
La “crisis hídrica” en Córdoba: dimensiones manifiestas y latentes del conflicto por el agua. 

Por Patricia Mariel Sorribas1.

Observar y registrar lo observado permite aproximar una primera lectura acerca de la cuestión 
del agua y por qué algunos actores se movilizan y protagonizan diversas acciones colectivas con 
diferentes niveles de mediaciones. Desde el vecino que vivencia directamente la escasez del recurso 
por  los  cortes  planificados  o  por  su  ausencia  sorpresiva  en  su  hogar;  hasta  profesionales  que 
reclaman – informes técnicos mediante – obras integrales y basadas en una concepción del agua 
como bien común y como derecho. Entre ellos actores colectivos ligados al sector productivo de la 
provincia (principalmente agrícola) y hasta los poderes ejecutivos municipales han aparecido en el  
espacio público para visibilizar las múltiples formas en que se manifiesta el conflicto por el agua. 
Así de la escasez para el consumo humano se pasa a la desigualdad en el acceso al agua; del agua 
como recurso indispensable para la producción agrícola a los servicios privatizados del agua para 
consumo urbano cada vez más asociada a problemáticas de contaminación. 

Desde esa primera lectura de los aspectos más manifiestos, se torna indispensable derivar en 
múltiples  lecturas  del  abundante  material  producido  por  organizaciones  civiles,  organismos 
estatales, académicos y la prensa gráfica. Y aunque el adjetivo abundante pueda ser utilizado para 
calificar  al  quantum de  información  producida,  también  puede  afirmarse  que  acceder  a  datos 
oficiales sobre informes de impacto ambiental, planificación de obras o inclusive información sobre  
el  actual  organigrama  de  la  repartición  provincial  responsable  del  recurso  natural  agua  no 
constituye  una  tarea  fácil.  Quien  reconoce  que  ante  esta  problemática  tan  compleja  está 
desinformado, no tiene un camino fácil entre la información contradictoria y el ocultamiento de 
información crítica que se supone es producida por los organismos estatales. 

Partiendo de este panorama, en este  Dossier en primer lugar se describe la dinámica de las 
acciones colectivas más visibles y mediatizadas, y luego se delinean los caminos abiertos por ese  
análisis tratando de aproximar miradas múltiples a diferentes tópicos implicados en la configuración 
de la cuestión definida genéricamente como crisis hídrica. 

1. ¿Qué ha sido visibilizado acerca del conflicto? Principales actores, acciones colectivas y  
encuadres del conflicto desde la mediación mediática.

En primer término, durante el mes de julio de 2011 desde Colonia Tirolesa actores del sector  
productivo – Cámara de Productores de Papa de la región y quinteros – plantean que es posible que 
el agua para la producción no sea suficiente por lo cual demandan subsidios al gobierno provincial 
de modo de garantizar la rentabilidad de la actividad. Es decir no quierencorrer el riesgo de sembrar 
y de que no tenga agua.  En tal  sentido un reclamo de estas características responde más  a un  
encuadre de “consecuencias económicas” que a uno de “interés humano” (Semetko y Valkenburg, 
20002) o de salud poblacional. 

En segundo lugar,  noticias  visibilizadas  por  la  prensa (LVI)  en agosto de 2011 refieren a 
situaciones  que  tienen  un  inicio  anterior,  principalmente  durante  julio  de  2011.   Este  primer  
desfasaje temporal es explicado por uno de los actores (Jorge Boido, vocero de la Coopi de Carlos 
Paz) mediante un encuadre que atribuye al gobierno municipal de Carlos Paz una preocupación por 
las consecuencias económicas negativas sobre el sector turístico. En tal sentido declarar la alerta  
naranja  (demanda  de  la  COOPI)  es  atribución  del  gobierno  municipal  pero  este  actor 
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discrecionalmente  decide  cuándo declararla  so  pena  de  agravar  la  situación  de  desajuste  entre 
demanda de agua y capacidad de satisfacer esa demanda. Como contrapunto se visibilizan acciones  
gubernamentales por parte de los municipios de Cosquín, Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza que 
responden  más  anticipadamente  a  la  declaración  de  alerta  y  consecuentemente  a  restringir  el  
consumo de agua. Sin aportar explicaciones ni identificar acciones precisas se explicita que “la peor 
parte la lleva Salsipuedes, donde la emergencia hídrica es cotidiana desde hace más de un año”. 

 La situación de Carlos Paz remite más a un encuadre de “conflicto” (Semetko y Valkenburg, 
2000). Otro actor con quien antagoniza la COOPI corresponde a la empresa prestataria del servicio 
de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Córdoba – Aguas Cordobesas – a quien se le  
reclama que se apure con la puesta de medidores de agua en dicha ciudad, para reducir el impacto  
sobre el San Roque. A la par de esta definición de la situación debida a acciones u omisiones de 
agentes humanos, la Parroquia del Carmen, la Asociación Hotelera y Gastronómica local, algunos 
vecinos  y  hasta  el  propio  intendente  electo  Esteban  Avilés  protagonizan  una  procesión  en 
catamaranes para pedir por una temporada sin sequía. 

En tercer término, se vinculan la situación “crónica” de la localidad de Salsipuedes con déficit  
en el abastecimiento de agua para consumo humano, con la preocupación económica de productores 
frutihortícolas  de  Colonia  Caroya3.  Frente  a  esta  situación  conflictual  que  remite  a  encuadres 
diferenciables aparece la figura del gobierno provincial – a través de la subsecretaría de Recursos  
Hídricos  –  como  mediadora.  Posteriormente  las  acciones  y  demandas  desde  Colonia  Caroya  
involucran a más protagonistas (autoridades municipales y de la Cooperativa de Servicios) a la vez  
que  extienden  el  perjuicio  hacia  otras  poblaciones  (Jesús  María  y  Sinsacate)  y  se  enfatiza  la 
cuestión de consumo humano del  agua.  Tal  modificación en el  modo de visibilizar  el  conflicto 
obedece al establecimiento de una causa que configura el principal factor que condiciona la crisis  
futura por la escasez de agua: el emprendimiento del  empresario Euclides Bugliotti  en el ejido 
municipal de Salsipuedes. Los propios vecinos de Salsipuedes se alinean con esta forma de definir  
el  conflicto en  tanto las  obras  inmobiliarias  previstas  afectarían  aún más  la  situación de  crisis  
hídrica. En septiembre de 2011, en los medios son visibilizados más actores (autoridades de Colonia 
Caroya,  Jesús  María  y  Colonia  Vicente  Agüero,  referentes  de  sectores  productivos  locales, 
integrantes de la cooperativa de energía eléctrica y asesores del Inta) que accionan para “detener el  
proyecto del acueducto” que prioriza la provisión de agua al emprendimiento inmobiliario, es decir  
no obedece a una preocupación por garantizar a la actual población de Salsipuedes el acceso al  
agua. Plantear la oposición a las obras anivel  de los medios  de prensa obliga a estos actores a 
clarificar que “la reacción no implica una lucha contra los vecinos de Salsipuedes y otros pueblos 
de  las  Sierras  Chicas,  que  sufren  una  recurrente  crisis  hídrica  que  podrían  solucionar  con ese 
acueducto”4.  El  mantenimiento  del  conflicto  deriva  en  acciones  más  directas:  marchas  y 
manifestaciones de vecinos de Colonia Caroya bajo el lema “Defendamos todos el agua de Colonia 
Caroya”.  A  su  vez  desde  las  autoridades  municipales  de  Salsipuedes  se  plantea  un  encuadre 
diferente: la obra sí tendría como destinatarios a los habitantes actuales de la localidad y garantiza  
que los informes técnicos permiten inferir que ese beneficio para Salsipuedes se logra sin afectar el  
acceso al agua de los habitantes de las otras localidades. En respuesta a la postura del intendente de  
Salsipuedes respecto del informe técnico que garantiza agua para todos, múltiples actores (vecinos, 
estudiantes, ex intendentes, concejales y también el diputado nacional radical Heriberto Martínez)  
refuerzan la situación conflictual contra el gobierno provincial argumentando que no han tenido  
acceso a una copia del proyecto de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Por ende no pueden 
llegar  a la misma conclusión que el intendente de Salsipuedes. 

En cuarto lugar, nuevamente se plantea a nivel manifiesto un conflicto entre localidades por el  
acceso al agua para consumo humano. Tal es el caso de La Granja y La Cumbre. Los déficits en  
ambas localidades intentan explicarse por tomas ilegales del cauce del río Tiu Mayú. Enfatizar estas  

3 Como demanda visibilizada a través de los medios se indica: “Los productores temen por el riego de las 150 hectáreas de 
viñedos y las 500 de frutas de hortalizas que dependen del caudal de ese río”. 
4 Fuente: “Colonia Caroya exige explicaciones sobre el acueducto a Sierras Chicas” (LVI 23/09/2011). 



causas  lleva  a  los  municipios  a  antagonizar  con  el  gobierno  provincial  a  quien  atribuyen  la 
responsabilidad por  el  control  de tales prácticas ya  que no sería  competencia de los  gobiernos  
locales. 

Por  último,  ya  en  diciembre  de  2011  desde  la  prensa  se  enfatiza  el  agravamiento  de  las 
situaciones visibilizadas en los meses anteriores principalmente en la región de sierras chicas. Se  
remarcan la reducción de acceso al agua por cortes en el servicio, distribución de agua mediante  
camiones cisterna, dificultades en la potabilización del agua de La Quebrada, daños económicos por  
la falta de agua (viveros y servicios hoteleros), retrasos en obras, y aumento de la demanda por  
utilización de inmuebles de veraneo en distintas localidades serranas. Este último factor lleva al 
planteo de la desigualdad en el acceso a un recurso que es escasísimo: un vecino de afirma “vivo a  
100 metros de vecinos que tienen pileta y yo me baño con un tarrito” 5. Es decir la crisis hídrica no 
afecta a todos por igual y tal desigualdad no obedece a fenómenos de la naturaleza sino a acciones y  
omisiones de agentes humanos. 

2. La(s) Crisis Hídrica en la provincia de Córdoba. 
Entre  quienes  definen  en  qué  consiste  la  crisis  hídrica  –  ya  sea  a  nivel  provincial  o 

circunscripta a una región de la provincia – se puede establecer una coincidencia relevante: es un 
fenómeno que responde a múltiples factores. Dar cuenta de todos ellos no constituye el objetivo del 
presente dossier, de todos modos se irán identificando los más salientes según diversas fuentes de 
información, a la vez se establecerán vínculos entre dichos factores.

2.1. Un peso importante lo tienen las precipitaciones. 
Desde el Grupo Intercuencas Sostenibles6, una forma de abordar la crisis hídrica consiste en 

identificar las problemáticas referidas al acceso y calidad del agua en la región. Sobre la cuestión 
del acceso remarcan que “la provincia de Córdoba posee problemas hídricos recurrentes, dado que 
tiene un régimen hídrico con una marcada estación seca en invierno y parte de la primavera. El agua 
utilizada en la provincia para  consumo humano y riego es originada, casi en su totalidad, en las  
precipitaciones existentes en las sierras de Córdoba.  A nivel promedio y considerando todo el 
territorio provincial algunos expertos (Kopta, 2012)7 señalan que “el promedio de precipitaciones en 
Córdoba tiende a  aumentar.  Por ejemplo,  entre 1921 y 1950 el promedio de lluvias fue de 677 
milímetros anuales; entre 1981 y 1990, de 870 milímetros anuales, y entre 1990 y 2007, de 965  
milímetros anuales. De todos modos la cantidad de agua aportada por las precipitaciones a su vez 
varía  en  función  del  carácter  físico  de  la  superficie  del  territorio  provincial  (importante  factor  
climático). El Este provincial posee un clima regional semi-húmedo a semi-seco y disponibilidades  
hídricas crecientes (medias pluviométricas de más de 900 milímetros/ año), pasando a semiseco con 
pequeño déficit hídrico en la porción central, hasta llegar a semiárido al Noroeste (Salinas Grandes), 
con una disminución de las precipitaciones hasta niveles próximos a 400 mm anuales8.
Al considerar sólo  la ciudad de Córdoba, se pudo constatar que durante  2011 llovieron sólo 505 
milímetros, cuando el promedio anual es de 780 (de las últimas dos décadas), es decir que el déficit  
fue del 36%. En las sierras, claves porque allí nacen los ríos cordobeses, se estima que llovió ese  
año entre 600 y 700 milímetros, según las áreas. En Traslasierra y Sierras Chicas fue donde menos 
agua cayó. En general, lo esperable en las sierras son unos 100 milímetros más. El meteorólogo  
Carlos Eschoyez y el observador Mario Navarro coincidieron en que la única región cordobesa 

5 Fuente: “Sin agua, ahora es La Granja la que entra en emergencia hídrica” (LVI 27/12/2011). Disponible en: 
http://www.lavoz.com.ar/ascochinga/sin-agua-ahora-es-granja-que-entra-emergencia-hidrica. 
6 Espacio colectivo constituido en 2011, integrado por investigadores universitarios y organizaciones de la sociedad civil 
de Córdoba. 
7 Kopta, F. (2012) “Hacia una visión integral del acceso al agua”, La Voz del Interior (17/6/2012). Disponible en: 
http://www.lavoz.com.ar/analisis/hacia-vision-integral-acceso-al-agua 
8 Fuente: Los Recursos Hídricos en la Provincia de Córdoba. Secretaría de Ambiente, Provincia de Córdoba. Disponible 
en http://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/  
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donde en el 2011 llovió “dentro de lo normal” fue una parte del sudeste. Nada de extrañar: es la  
zona históricamente más favorecida, ligada a la “pampa húmeda”9.

A la par del régimen de precipitaciones cabe indicar que “un porcentaje muy elevado de la 
población está concentrado en la cuenca del río Suquía y en las Sierras Chicas, lo que incrementa  
las dificultades de proveer agua a dicha población durante todo el año”10.    
2.2. Otro factor importante es la vegetación serrana. 

Su disminución no solo agudiza la crisis hídrica – en términos de escasez del agua – sino que 
también está asociada al riesgo de crecidas y consecuentemente de  inundaciones.  Según el Dr. 
Renison11 (biólogo e investigador del  Conicet  y la UNC)  “entre  los  factores  que produjeron la  
mayor  reducción del bosque nativo en las últimas décadas en las sierras cordobesas aparecen  el 
sobrepastoreo (ganadería  en  modalidad  y  carga  superior  a  la  que  el  ecosistema  tolera)  y  los 
incendios. Antes, ayudó en ese proceso también la tala para leña”. De modo consistente con lo ya 
indicado por el Grupo Inter-cuencas Sostenibles, el proceso de urbanización dificulta el acceso al  
agua no solo por incremento  de la demanda  sino también por  provocar  una disminución  de la 
vegetación serrana. A esto se suma la “aparición de especies exóticas que avanzan sobre las nativas 
generando a veces más problemas que beneficios ambientales”12.

Como se ha podido constatar hasta aquí el impacto de la disminución de la vegetación serrana  
sobre  la disponibilidad de agua para consumo humano es  producido por  una serie de acciones 
humanas. En cambio la disminución del nivel de precipitaciones suele explicarse por fenómenos 
climáticos cíclicos, donde la incidencia de la acción humana es menos clara. 

Relacionando  ambos  factores  (ciclo  de  precipitaciones  anuales  y  vegetación  nativa) 
especialistas13 sostienen que “en climas  con una estación seca marcada,  como es  el  caso de la 
provincia de Córdoba,  la estacionalidad en la provisión de agua es más importante para nosotros 
que la cantidad total integrada en el año. Los ríos disminuyen mucho su caudal en la estación seca  
(de mayo  a septiembre) y a  veces  se  producen emergencias  hídricas en esta época.  Cuando la 
vegetación nativa de las cuencas se pierde, hay también una pérdida de hojarasca y materia orgánica 
del  suelo,  además  de  compactación y  erosión.  De este  modo,  el  suelo pierde  la  capacidad de  
incorporar y retener agua. Cuando llueve, el agua en vez de penetrar al suelo escurre. Por eso es  
común  que  en  cuencas  deforestadas,  muy  degradadas  o  muy  urbanizadas,  haya  grandes 
inundaciones en  la época  de  lluvias,  causando  serias  consecuencias  sociales  y  económicas” 
(Cingolani, Gurvich, Zeballos y Renison, 2010:49-50)14.

Además del  impacto sobre la escasez del  agua y sobre las inundaciones,  la cuestión de la 
vegetación autóctona también está asociada a los procesos de contaminación. “Sin excepciones, la 
pérdida  de  vegetación  natural  produce  mermas  graves  en  la  calidad  del  agua de  los  ríos, 
especialmente cuando se dan procesos masivos de deforestación. El reemplazo de los bosques por 
urbanizaciones, agricultura, pastizales o matorrales destinados a la ganadería, en todos los casos 
deteriora la calidad del agua. Esto aumenta los costos de potabilización, y además se pierden otros 
servicios  que  prestan  los  ríos,  como  la  recreación  y  la  pesca.  En  general,  la  población  más 

9 Fuente: “El año termina con lluvias por debajo del promedio histórico” (LVI 28/12/2011). Disponible en: 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ano-termina-con-lluvias-debajo-promedio-historico 
10 Grupo inter-cuencas sostenibles: http://www.boletinperiodico.com.ar/Detallenotas.php?id=932&news=58 
11Citado en la nota “ Menos vegetación serrana, menos agua en Córdoba”  del 27/05/2012  en La Voz del Interior On Line: 
http://www.lavoz.com.ar/movil?nota=582893 
12 Renison D. citado en: http://noticias-ambientales-cordoba.blogspot.com.ar/2012/05/cordoba-sigue-perdiendo-bosques-
nativos.html 
13 Cingolani, A.M., Gurvich, D., Zeballos, S. y Renison, D. (2010). Sin ecosistemas saludables no hay agua segura. El 
caso de Córdoba. Revista Única 111: 48-52.
14 Un estudio de un grupo de investigadores de la UNC y del Conicet –que este diario publicó hace un año– muestra que 
durante la estación seca en la zona de formación de ríos y arroyos con alguna cobertura de bosques o pastizales nativos 
“se produce en promedio unos 2,3 millones de litros de agua por mes y por kilómetro cuadrado más, que en las cuencas 
sin esa cobertura de vegetación autóctona” Disponible en: http://vcp-
porlatierra.blogspot.com.ar/2011_08_01_archive.html
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perjudicada es la de menores recursos, ya que no siempre tiene acceso al agua potable” (Cingolani,  
Gurvich, Zeballos y Renison, 2010:49-50). 

2.3. Los niveles de consumo de la población. 
La atribución de responsabilidad por la crisis hídrica a los habitantes de la ciudad de Córdoba 

se vio enfatizada durante el 2009, el año con menores precipitaciones dentro del período 1995 – 
2009 con 606 milímetros. La identificación de este factor y su impacto en la configuración de la 
crisis correspondió principalmente a las  voces oficiales del gobierno provincial (subsecretario de 
Recursos Hídricos,  Ing. Jorge Masih) y a la responsable de la comunicación institucional de la  
empresa concesionaria del servicio de agua en la ciudad de Córdoba (Marcela Dávila de Aguas 
Cordobesas). En relación a este énfasis y discutiendo su impacto, desde la Coordinadora Córdoba 
en  Defensa  del  Agua  y  la  Vida (CCODAV)  resaltan  que  lo  que  se  oculta  con  este  tipo  de 
información es quién está detrás de ese “excesivo” consumo. Según la CCODAV “más del 75 % 
del  consumo se lo llevan las 5,7 millones  de hectáreas del  complejo agro-industrial  exportador  
sembradas con monocultivo de soja transgénica en la provincia de Córdoba”15. Además según un 
informe presentado por la misma empresa y por la consultora privada de Suez, JVP “en algunos 
meses  del  año  2008, Aguas  Cordobesas  declara  más  de  diez  roturas  de  cañerías  de  diverso 
diámetros, con promedios de nueve horas diarias de derroches en caños de envergadura, lo que 
significa millones y millones de litros de agua derrochada por día y sin control, dado que el insumo  
agua les sale gratis”. Tales derroches, se supone, afectaría la determinación del nivel promedio de 
consumo por habitante establecido para la ciudad de Córdoba. 

Durante la misma situación crítica de 2009 desde la CCODAV se notificaba la pérdida de agua 
por roturas de caños en distintos sectores de la ciudad de Córdoba (barrio Sargento Cabral, Villa  
Páez y en la zona del Polo Sanitario Bajada Pucará)16. Así si la problemática definida como crisis  
hídrica por escasez del agua para consumo humano debida a “derroches” se torna más compleja. 
Los  responsables  del  derroche  varían  según  qué  actor  (estatal,  empresa  privatizadora  u 
organizaciones civiles) sea el que los identifique. De todos modos, considerando la información  
aportada por los diferentes actores se puede inferir que el “derroche” debido a roturas de caños y al 
no reemplazo de cañería obsoleta17 contribuye  a la configuración del  otro “derroche” debido al 
consumo elevado por parte de los habitantes de la principal ciudad de la provincia. A la par de esta 
relación causal y enfatizando la responsabilidad de la empresa prestataria del servicio, desde la  
dirección del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) a cargo de la UCR (Alberto Zapiola) 
se explicaba que los medidores domiciliarios “no se colocaron porque a nadie le interesa”. “Los 
debía costear la Provincia, pero no lo hizo. Y, como Aguas Cordobesas gana más cobrando por m2 

cubierto –como un impuesto–,  que por consumo, tampoco se preocupó”. “Según cálculos de la  
empresa, los usuarios con medidor gastan en promedio, un 15% menos de agua. Así, de haberse  
cumplido el plan de instalación, como había sido prometido, se podría haber ahorrado un importante 
volumen de agua, la misma que hoy falta”18.

2.4. El acceso al agua… contaminada. 
El problema del acceso al agua en la provincia de Córdoba no solo obedece a la escasez actual  

o futura tanto para el consumo humano, la producción o los servicios turísticos. En relación al agua 
que  sí  está  disponible  para  el  consumo  humano  en  la  provincia  se  plantea  otro  problema:  su 
contaminación. Entonces además de ser un bien escaso, su disponibilidad se ve más afectada al  

15 Fuente: Luis Soul (Nov de 2009) “Crisis hídrica en Córdoba”, Agencia Walsh. Disponible en: 
http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=435.
16 Fuente: http://www.prensared.com.ar/printnota.php?nota=6041 
17 El mayor derroche de agua tratada lo produce Aguas Cordobesas, que nunca remplazo cañería de red obsoleta, que hoy 
son un verdadero colador y tienen un derroche del 30%. Porcentaje de pérdidas aceptado en ciudades que no realizan 
balance hídrico como el caso Córdoba. Fuente: http://www.argenpress.info (07/12/09).
18 Fuente: “No culpes (sólo) a la lluvia” (DaD 15/11/2009) http://www.diaadia.com.ar/content/no-culpes-solo-la-lluvia-0 
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estar contaminada. El geólogo Carlos Seara19 además de mencionar varios factores asociados a la 
crisis  hídrica,  refiere  al  aumento  de  los  focos  contaminantes  (urbanos,  turísticos,  rurales  o  de  
materiales arrastrados en las crecidas) que reduce la disponibilidad del agua para su uso y a u vez  
encarece los procesos de potabilización. Atendiendo a esta situación se puede hipotetizar que a su 
vez, este encarecimiento del agua apta para consumo humano impactará en el acceso desigual a este 
bien.  Es decir,  en vez de constituir  un derecho que debiera estar  garantizado por el  Estado,  se  
refuerza su carácter de mercancía. Así acceder al agua no contaminada dependerá de la capacidad 
de compra del usuario. Al respecto Seara también “observa un proceso en el cual, por vías legales e  
ilegales, sectores privilegiados económicamente tienen mayor acceso al agua, sea adquiriendo zonas  
de fuentes de agua, instrumentando obras para traslado o efectivizando consumos desmedidos o 
suntuosos”.

Ya en un documento del Banco Mundial publicado en el año 2000 se enfatizaba que para el 
caso de la provincia de Córdoba los principales problemas referían a  contaminación del agua y 
riego ineficiente. Más específicamente indican que tanto en ríos, lagos como acuíferos se reportó 
contaminación por descargas municipales y de la industria metal-mecánica, automotriz, militar y  
nuclear. Sumado a esto ya  se indicaba para la región (agrupamiento de Córdoba,  Santiago del 
Estero y La Pampa) la existencia de zonas de escasez (lnforme N°. 20729-AR).

A pesar del tiempo transcurrido según datos actuales (Grupo Intercuencas Sostenibles, 2011) el  
río Suquía recibe importantes cantidades de efluentes cloacales sin tratar (por desbordes cloacales y 
vertidos que llegan vía desagües pluviales) o insuficientemente tratados.

2.5. El Estado como agente responsable de la crisis hídrica.
La atribución de responsabilidades al Estado (Nacional, Provincial y/o Municipal) se efectúa 

de  modo  directo  y  explícito,  y  a  la  vez  puede  ser  establecida  en  relación  con los  factores  ya  
identificados (urbanización, producción agrícola-ganadera). En tal sentido el Estado en tanto agente 
principal del ordenamiento del territorio posibilita los procesos demográficos asociados con la crisis 
hídrica. 

De modo  directo el  Estado es identificado como agente que contribuye a la cuestión de la  
contaminación, lo cual afecta los niveles de agua apta para consumo humano.  Según ADARSA20 

esto se da por la no restitución ambiental del ex Yacimiento Uranífero Los Gigantes. Y a esto puede 
sumarse la situación del “sitio Córdoba” según el informe de la CNEA (2005)21.  Dicho informe en 
el caso del impacto radiológico y convencional en aguas subterráneas en la capital de la provincia 
indica que “para definir la posible influencia de las colas de mineral sobre el agua freática podría 
ser  necesario efectuar estudios adicionales, y determinar con mayor certeza si las variaciones de 
concentración de iones en el agua subterránea provienen en forma directa de las colas de mineral o 
podría  tener  otros  orígenes”  (pág.  43).  Como  propuesta  de  mitigación  sugiere  la  “solución  de 
remediación para todo el sitio. En tal sentido se evaluó, en un principio, la relocalización de la 
Planta de Producción de dióxido de uranio ‘Dioxitek’. Sin embargo se ha reconsiderado esta opción 
teniendo en cuenta la  perdida de fuentes de trabajo que ello produciría.  Por lo tanto si  bien la 
alternativa, no ha sido desechada totalmente, se considera actualmente como más viable la gestión  
de las colas de mineral solamente” (pág. 44). En la actualidad la planta sigue operando en la ciudad 
de Córdoba22.

En relación al Complejo Minero Fabril Los Gigantes (CMFLG) el informe de la CNEA (2005) 
reporta que en “el año 2004 se procede a la construcción del dique impermeable” y que al 2005 se  
continuaba “con trabajos relacionados con la ingeniería de detalle para proceder a la clausura del 
19 Entrevistado por Diario Así Somos: Fuente: “El agua del pueblo, el agua del mundo” (12/4/2012). 
http://www.diarioasisomos.com.ar/?p=11403
20 Miembro fundador del Consejo Hídrico Provincial. CO.HI.PRO. La Mañana de Córdoba (05/10/2007) Piden que se 
vuelva a convocar el Consejo Hídrico Provincial. 
21 PRAMU: Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio. EVALUACION AMBIENTAL. Documento 
Marco INF-04-010. Versión Diciembre 2005.
22 http://www.dioxitek.com.ar/sitio/convenio.php
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Complejo” (pág. 53). Considerar la situación del CMFLG es de importancia si se tiene en cuenta  
que el colector principal de dicho complejo “es el río San Antonio, que desemboca en el embalse  
del Dique San Roque; y es el proveedor de agua potable a la ciudad de Córdoba” (CNEA, 2005:50). 
La recomendación de clausura se establece en base a un diagnóstico que, en otros datos incluye:
a) En relación a la contaminación de efluentes (líquido que procede de una planta industrial): dentro 
de la composición química de estos líquidos se detectaron niveles de amonio, manganeso y radio 
que  hacen  “necesario  su  tratamiento  para  poder  descargarlos  al  Río  Cajón,  respetando  las 
legislaciones provinciales y nacionales que regulan este tipo de prácticas” (CNEA, 2005:57). b) En 
relación  al  impacto radiológico  en los  seres  humanos y  considerando las  mediciones  de  dosis 
gamma señala que “a efectos de disminuir los riesgos a un mínimo, se justifica declarar el área de  
residuos  restringida  al  asentamiento  de  personas,  debiéndose  evitar  asimismo  otro  tipo  de 
actividades (ej. actividades mineras, etc)”. c) En relación al impacto sobre las aguas superficiales 
del Arroyo de la Mina se reporta que “el contenido de U [uranio] en agua es superior a los valores  
naturales, pero del orden del permitido para agua de bebida. El contenido de R [radio] en agua es 
superior a los valores naturales y también superior al límite permisible para agua de bebida (0,18 
Bq/l) y el pH en este punto es 4,2, lo que demuestra influencia de la acidez de las colas de mineral  
sobre las aguas de este arroyo”. d) En relación a las aguas subterráneas el informe de laboratorio 
0592  de  octubre  de  2003  reporta  que  “los  pozos  de  muestreo  demuestran  influencia  de  las  
actividades industriales sobre el agua subterránea”. e) De los resultados del estudio hidrológico e  
hidrogeológico en el área Los Gigantes  se concluye que “las características químicas del agua  
superficial  y  subterránea están influenciadas por la actividad minero-industrial  existente  en el  
complejo (colas de mineral, efluentes, etc.)”. A su vez más adelante en el mismo informe se remarca 
que “comparando el contenido de uranio y radio considerado natural (U: 0,34 μg/l; Ra: 0,37 pCi/l) 
con los  valores  determinados  en  el  río  Icho Cruz-San Antonio,  se  observa que el  radio  posee 
concentraciones similares, mientras que el uranio en las proximidades de Villa Carlos Paz sufre un  
incremento que deberá ser analizado particularmente a fin de determinar su origen, pero no se  
cree deba atribuirse a la explotación minera”. Luego se establece que el  agua subterránea del  
macizo de la Mesada  “está relacionada químicamente con los arroyos localizados en el área del  
yacimiento. El análisis del contenido de uranio y radio en los sedimentos arrastrados por los ríos, 
permite  suponer una influencia de la zona industrial principalmente hasta la confluencia de los  
ríos Cajón y Cambuche”.  

En base  a  estos  indicadores  y otros  incluidos  en el  informe  de  la  CNEA,  el  Proyecto  de 
Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) para el Complejo Minero Fabril Los 
Gigantes (CMFLG) consiste en una Propuesta de mitigación que contempla el tratamiento de los 
efluentes contenidos en el dique principal priorizando el destinado a los iones que se presentan en 
cantidades más elevadas (amonio, radio y manganeso). Al respecto en el mismo informe se señala 
que “las autoridades provinciales son remisas a descargar cualquier agua tratada a la cuenca del  
Río Cajón, optando mejor por un almacenamiento del agua tratada en un dique para su posterior  
evaporación. Sin embargo considerando el balance tan cercano entre evaporación y precipitación 
(de lluvias) en esa zona, la CNEA está preocupada acerca de la efectividad de dicha solución”.
Por otra parte y en relación a la situación de la planta de Dioxitek se propone que el Dique principal  
de Los Gigantes, una vez que se haya gestionado el líquido existente, “sea utilizado para acumular 
los lodos de precipitación que contiene y las colas de mineral de Córdoba”.

La CNEA en este mismo documento además de aportar esta información técnica recalca que 
“es necesario desarrollar la estrategia de consulta y participación con la comunidad” ya que “no 
existen antecedentes en lo que refiere a trabajos previos que permitan disponer de información 
sistematizada sobre opiniones y conocimiento acerca de la problemática ambiental en general, y de 
las  colas  de  mineral  de  uranio  en  particular,  por  parte  de  la  población”.  Como  parte  de  esas 
estrategias comunicacionales se promovió la constitución de un Grupo de Trabajo Técnico (GTT)23 

23 Integrado por 10 personas como máximo. Según el documento en dicho grupo deberán estar representadas las áreas y/u 
organismos como así también los distintos ámbitos jurisdiccionales involucrados. 



y de un Foro Social  (FS). Éste último mecanismo de participación a pesar de calificarse como 
social,  llamativamente  se  constituyó  mediante  un  convenio  entre  la  CNEA  y  la  Universidad 
Tecnológica Nacional. Estos actores a partir de dicho convenio debían  favorecer la ‘representación’ 
de  “las  organizaciones  no  gubernamentales  y  las  distintas  organizaciones  de  la  comunidad, 
considerando también la inclusión del Banco Mundial” (CNEA, 2005:69). Si bien el propósito era 
favorecer  la  participación  de  la  sociedad  tendiente  a  influenciar  la  toma  de  decisiones,  
explícitamente el  mecanismo diseñado prevé que en última instancia es el  GTT el que tiene la  
atribución de aceptar o rechazar lo decidido en torno a las propuestas técnicas en el Foro Social. Si 
bien se concretó la participación de organizaciones de la sociedad civil (entre ellas Greenpeace,  
APROAS (Asociación  de  Protección al  Ambiente  Serrano -  La Calera)  ADARSA (Asociación 
Amigos Río San Antonio), CEDHA y FUNAM) desde Funam sostuvieron que “la CNEA nunca 
brindó información  sobre  sus  planes  de  remediación  al  Foro,  pero  si  la  proporcionó al  Banco 
Mundial. En el Foro Social documentamos todas las veces que le pedimos esos datos. Pero nunca  
respondieron. Todo parece indicar que nos usaron para poder obtener el crédito de 28,4 millones de 
dólares que la CNEA gestiona ante el Banco Mundial para remediar varias minas de uranio en 
Argentina y también Dioxitek. Aparentemente la CNEA no quería que el Foro y los vecinos de 
Córdoba conociésemos la información enviada al Banco Mundial en diciembre de 2005 y en enero 
de 2006”24. Tal evaluación de dicha experiencia refuerza el importante rol jugado por el Estado a 
través  de  la  CNEA  y  de  la  UTN  en  generar  y  mantener  las  condiciones  asociadas  a  la 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas de ese sector de la provincia de Córdoba.

Por otra parte y en relación al vínculo entre sociedad civil  y Estado desde la organización 
FUNEAT más recientemente califican de “tardía la intervención del Señor Defensor de la Provincia  
de Córdoba.  Desde hace muchísimos  años las  ONGs y ciudadanos venimos reclamando por la 
Remediación (ya que es imposible Restituir) del Ex Yacimiento Uranífero Los Gigantes explotado 
de forma irresponsable por la CNA - Comisión Nacional de Energía Atómica”. Desde la perspectiva  
de esta organización “tampoco se vio compromiso responsable de parte de la Municipalidad de 
Villa Carlos Paz (Poder Ejecutivo y Concejo de Representantes) y Comunas del Sur de Punilla” ya  
que en dos oportunidades ocuparon la Banca del Ciudadano y en dichas ocasiones fueron ellos los  
que solicitaron la reglamentación de las Leyes de las Reservas Hídricas en particular la Ley N° 
8941 Reserva Hídrica Los Gigantes, donde se encuentra este Ex Yacimiento”25.

Otra vía por la cual se le atribuye responsabilidad al Estado en lo relativo a la situación hídrica  
de la provincia identifica dos tipos de omisiones. Según ADARSA26 una es “la no reglamentación 
de  dos  leyes  sancionadas  por  la  Legislatura  provincial  (la  Nº  8770 de  creación  de  la  Reserva 
Recreativa Natural Valle del Cóndor y la Nº 8941 de creación de la Reserva Hídrica Los Gigantes27) 
y la otra es la falta de un reordenamiento territorial28, acciones que contribuirían a disminuir los 
impactos negativos del déficit de vegetación nativa.

El Estado también es responsabilizado por favorecer el proceso de urbanización que tracciona 
sobre otros factores asociados a la crisis hídrica. En tal sentido se plantea el “‘vaciamiento’ del  
Lago San Roque rebajándole la cota en 2,30 metros, para favorecer emprendimientos inmobiliarios 
en el propio lecho del lago, como Puerto San Roque”29. “Con el agua que se tiró al cauce del Río 

24 Fuente FUNAM: http://www.funam.org.ar/cneasecreto.htm 
25 Fuente: http://cordobacontaminada.blogspot.com.ar/2011/04/al-respecto-del-ex-yacimiento-uranifero.html 
26 Miembro fundador del Consejo Hídrico Provincial. C.O.H.I.P.R.O. Fuente: “Piden que se vuelva a convocar el Consejo 
Hídrico Provincial” (La Mañana de Córdoba 05/10/2007).
27 Esto mismo era sostenido en julio de 2011: http://vcp-porlatierra.blogspot.com.ar/2011/07/los-proyectos-del-gobierno-
de-la.html 
28 Fuente: “Piden que se vuelva a convocar el Consejo Hídrico Provincial” (La Mañana de Córdoba 05/10/2007).
29 El 3 de Noviembre se aprobó en la Legislatura de Córdoba el Proyecto de Ley por el cual se crea la “Corporación  
Nuevo Puerto San Roque S. A”. Para mayor información ver: http://www.trazosdigital.com.ar/opiniones.html
http://legisladorbenassi.wordpress.com/2005/11/10/corporacin-nuevo-puerto-san-roque-sa/
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Suquia, se podría haber llenado más de 10 veces el Dique de Río Ceballos que embalsa solo 3 Hm3, 
que hoy serían imprescindible para el sistema”30.

El rol del Estado se enfatiza aún más al considerar la información relativa a la infraestructura 
asociada a los recursos hídricos y a la producción y gestión de conocimientos sobre dichos recursos. 
Uno de los focos de crítica apunta a la capacidad de las obras realizadas hace casi 70 años para dar 
respuesta  a  las  necesidades  actuales  de  agua.  En  tal  sentido  Soul  (2009)31 critica  la  respuesta 
otorgada por quien era el subsecretario de Recursos Hídricos (Ing. Jorge Masih) durante la crisis de  
2009,  quien en dicha oportunidad  minimizó el  problema del  Dique San Roque.  Según Soul la 
reserva de agua de esta obra se encontraba por entonces “en el record histórico de 6,69 metros bajo 
el vertedero, sin contar con la sedimentación del fondo, lo que reduce todavía más su capacidad de 
embalse” y a su vez resalta que “comenzó a operar en 1944, cuando la población de Córdoba era de 
380 mil personas y que hoy abastece a más de 900.000 habitantes de la zona norte y gran Córdoba”. 
Igual  crítica  fue dirigida hacia  los  dichos del  funcionario en relación a la  obra  del  Dique Los 
Molinos que abastece a la zona sur de la ciudad de Córdoba, con 360.000 habitantes. Desde la 
perspectiva del  funcionario este  dique “no tiene problemas”.  Mientras  Soul  aclara  que “lo que 
omitió fue referirse a la  calidad del agua contaminada con agrotóxicos en los 64 kilómetros de 
canal a cielo abierto, sometido en este momento -época de siembra- a un diluvio de agrotóxicos, 
contaminación criminal que fue motivo de una denuncia penal por envenenamiento por parte de  
numerosos vecinos de la zona sur de la capital agrupados en la CCODAV y permanece cajoneada 
en la fiscalía anticorrupción (Amayusco) desde julio de este año” [2009]. 

Las críticas  en relación a las  obras públicas no solo recaen en su  antigüedad o  desajuste 
respecto  del  nivel  de  demanda  actual.  El  mismo  diseño de algunas  de ellas  ha  sido  objeto de 
cuestionamientos. En tal sentido  y durante la crisis de 2009 desde la  Coordinadora Córdoba en 
Defensa del  Agua y la Vida (CCODAV) se informaba que “desde la planta potabilizadora Los  
Molinos  (Sur  de  la  ciudad),  salen  2.000  litros  por  segundo  de  los  cuales  se  pierden  600 
litros/segundo o sea 2.160.000 litros en una hora. De la planta potabilizadora Suquia (Norte de la  
ciudad) salen 5000 litros/seg. y en el camino a los domicilios se pierden 1.500 litros por segundos, 
es decir 5.400.000 litros por hora”. A su vez se remarca que el canal de riego a cielo abierto (no 
acueducto) ‘Los Molinos Córdoba’ se encuentra destruido por “déficits constructivos estructurales, 
ocasionados por la empresa Roggio que construyó para riego este antiguo trasvase de la cuenca del  
Xanaes a la cuenca del Suquia”. “Los dos ultra contaminados canales, Norte y Sur, destinados al 
riego del cinturón verde de la ciudad nacen en el Dique Mal Paso, aguas abajo de la Calera, fueron 
construidos hace mas de 100 años y pierden en su trayecto el 50% del agua que conducen por  
infiltración y evaporación, además de regar al igual que 100 años atrás por el método de inundación, 
donde se pierden otro gran porcentaje de agua en las 6.000 hectáreas que riegan estos canales.  
Cuatro mil hectáreas más son regadas por este método de alto derroche (inundación) desde el canal 
los Molinos Córdoba”32. A partir de la crisis de 2009 la gestión del exgobernador Juan Schiaretti,  
propuso como respuesta para enfrentarla la refuncionalización del canal Los Molinos. Al respecto 
Santiago Reyna, autor del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba 33, 
critica el anuncio en base a los datos que indican que “en la ex Dipas hay una decena de proyectos 
para la refuncionalización. Nunca nadie tomó la decisión”.

Además de las gestiones del Poder Ejecutivo provincial,  en la provincia de Córdoba se ha 
previsto la conformación del Consejo Hídrico Provincial (COHIPRO) como un diseño institucional 
capaz de brindar respuestas integrales. En el año 2004 se lo creó por Decreto N° 1544/04 34 como 

30 Fuente: http://www.prensared.com.ar/printnota.php?nota=6041 
31 Fuente:  Luis  Soul  (2009)  “Crisis  hídrica  en  Córdoba”,  Agencia  Walsh,  (11/2009).  Disponible  en: 
http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=435 
32 Fuente: http://www.prensared.com.ar/printnota.php?nota=6041 (3/12/2009). 
33 Fuente: http://www.diaadia.com.ar/content/no-culpes-solo-la-lluvia-0 
34 Se señala que su diseño fue “concordante con los instrumentos fundacionales y orgánicos del Consejo Hídrico Federal  
(CoHiFe), constituido el 27 de marzo de 2003 y con los Principios Rectores de la Política Hídrica (Acuerdo Federal del  
Agua), los que han merecido el impulso de la Provincia de Córdoba, mediante Decreto N° 1482/03”.
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órgano  consultivo  y  de  coordinación,  con  injerencia  en  todos  los  aspectos  de  carácter  global, 
estratégico e inter-jurisdiccional en materia de recursos hídricos; al que concurren el Estado, el  
sector privado y la sociedad civil; con la finalidad de asesorar a los poderes públicos respecto de 
medidas, actos, planes, programas, proyectos o acciones que se consideren de trascendencia para la 
Provincia. En relación al Plan Director de Recursos Hídricos para la provincia para los recursos 
hídricos se pudo rastrear que a fines de 2006 se desarrolló un documento “llamado a ser la base de 
un Plan Provincial de Recursos Hídricos denominado ‘Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de 
la  Provincia  de  Córdoba’”.  A  inicios  de  2007 se  implementó  un  taller  provincial  donde  los 
miembros del COHIPRO debatieron y analizaron el plan, y luego fue entregado a la DIPAS para su 
revisión y análisis. Como parte de un patrón clásico se señala la conveniencia de “subdividir la  
región (en este caso la Provincia), así como las cuencas adyacentes de donde se puede importar o 
exportar  agua (trasvases) en Unidades Hídricas de Planificación (UHP) dentro de las cuales  se  
harán los estudios de oferta y demanda”. A la vez se contempla que un plan permitiría “elaborar un 
modelo  prospectivo  o  escenario futuro del  crecimiento  posible  de  las  demandas  con  el  fin  de  
proyectar y analizar los posibles  conflictos por su aprovechamiento en cantidad, calidad, lugar y 
tiempo de ocurrencia” y debería atender a “determinar qué otros factores, exógenos, pueden afectar 
las proyecciones y/o los procesos de decisión con respecto al aprovechamiento del agua ligados a  
aspectos internacionales y nacionales con relación a créditos, acuerdos ambientales, medidas de 
protección a la población indígena, protección de la biodiversidad, turismo, desarrollo industrial y 
otros”.  A modo  de  resumen  de  dicho  taller  se  describen  los  principales  problemas  y  posibles 
soluciones derivados de la gestión de los recursos hídricos en el ámbito territorial de la provincia,  
muchos de los cuales se corresponden con los conflictos emergentes durante el período analizado en 
este dossier (Ver Anexo 1). 

Más allá de lo ambicioso de sus objetivos y lo racional de su diseño los actores de la sociedad 
civil  han remarcado el  fracaso del  COHIPRO.  Miembros  de ADARSA35 en el  marco  del  Foro 
regional  del  Agua  (mayo  de  2008)  remarcaron  las  deficiencias  de  comunicación  entre  los  
ciudadanos (aislados o unidos en una ONG) y los gobiernos de la región. En sus propias palabras 
“… todos los años tenemos que estar rogando a través de notas y pedidos de Pronto Despacho para  
la constitución del mismo [COHIPRO], como el Decreto de creación lo establece: con el Presidente 
nato, a saber: ministro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba y funcionarios con decisión 
política desde las carteras de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Catastro, etcétera”36.
Uno de estos especialistas, Juan Carlos Paesani, también refirió al déficit informacional que padece 
el Estado provincial y que ha sido reconocido por funcionarios en el marco de las reuniones del  
COHIPRO. Principalmente por no contar más con el Boletín Agrometeorológico Provincial37 y la 
Red Hidrometeorológica Provincial38.

Por  otra  parte  el  Movimiento  Campesino  de  Córdoba  al  denunciar  que  “empresarios 
agropecuarios han  privatizado de hecho las aguas del Río Dulce, bajo el amparo de DiPAS”… 
remarca el rol de la provincia en el mantenimiento de esta situación al delegar las acciones de  
control  de  la  DiPAS  a  los  municipios  al  dejar  sin  funcionamiento  la  mesa  de  Ordenamiento  
Territorial del COHIPRO39.
35 El químico y doctor en Ciencias Geológicas Juan Carlos Ferrero, y el ingeniero químico especialista en Población y  
Medio Ambiente Juan Carlos Paesani, integrantes de ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio).
36 Fuente: http://www.ciccba.com.ar/website/articulos.php?file=agua-
escasa.php&fold=hidricos&fld_name=Recursos%20h%EDdricos
37 En esa austera publicación, no solo se exponían estudios y otras consideraciones, sino, además, se extractaban en el  
mapa de la provincia de Córdoba los datos de Lluvias y Temperaturas (a través de Isoyetas e Isotermas) y en un apartado, 
las lluvias mensuales por departamento.  Como consecuencia de estos registros, que eran minuciosamente controlados 
desde  el  Departamento  de  Estudios  y  Proyectos  de  la  Dirección  Provincial  de  Hidráulica  –DPH  –  Oficina  de 
Hidrometeorología, se había establecido un centro estadístico de excelencia.
38 Fuente:  http://vcp-porlatierra.blogspot.com.ar/2008/03/boletn-agrometeorologico-provincial.html Ing.  Juan Carlos  A. 
Paesani Observador Meteorológico.
39 Bergamín G., Ryan S. y A. Ricotto (2010) “El rol de los actores en la gestión del agua y su institucionalidad en relación  
al desarrollo Rural en la Provincia de Córdoba”, Ponencia presentada al VII Congreso Latinoamericano de sociología  
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Más recientemente en un evento organizado por la COOPI40 se consultó al Subsecretario de 
Recursos Hídricos de la Nación41 respecto a los Planes de la Provincia ante una situación de sequía 
prematura  en  sus  ríos.  En  sus  palabras  “a  rigor  de  verdad,  no hay  planes  en  la  provincia de 
Córdoba” … “hay un abandono total de las políticas de Saneamiento”. Respecto del COHIPRO 
indicó  que  “no  existe  más42 y  constituía  una  de  las  herramientas  que  ponía  en  rol  del  estado 
provincial, activo y responsable, que ponía en cabeza de la DIPAS la factibilidad de agua potable en 
localidades, y factibilidad de volcamiento. Esa resolución fue dada de baja por decreto, y ahora cada 
municipio puede dar la factibilidad”. Esa delegación – según el funcionario – sería imposible de  
llevar a cabo con óptimos resultados43 y el decreto que la efectiviza va en contra de la ley del 
Código de Aguas. 

Otro foco de crítica se dirige al  escaso conocimiento producido o gestionado por el Estado  
provincial en relación a las  aguas subterráneas y su potencial para incrementar la disponibilidad 
del  agua  para  consumo  humano  o  para  la  producción.  Desde  la  Secretaría  de  Ambiente  de  la 
provincia se reconoce que “las aguas subterráneas son utilizadas cada día en mayor proporción por  
los productores agrícolas como complemento de las aguas superficiales o las meteóricas”. A la par 
de ello  reconocen que este  uso se  consuma “sin informaciones  disponibles  sobre los  caudales  
extraídos, ni sobre las capacidades y condiciones de recarga de las capas freáticas, lo que podrá  
resultar en situaciones de escasez en un futuro próximo”44. 

Este actual desconocimiento se explicita a pesar de que ya en 2006 Santiago Reyna (autor del 
Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba) afirmaba que las aguas  
subterráneas “representan un recurso natural inapreciable pues en una extensa área son la única  
fuente de este elemento vivificante”. El experto señalaba además que, “por lo general, las cuencas  
profundas  de  alta  mineralización  están  aisladas  del  proceso  bacteriológico  y  protegidas  de  la 
contaminación resultante de las actividades humanas, concentradas principalmente en los núcleos 
urbanos”45. Agudizaba aún más la problemática de las aguas subterráneas las discrepancias en los  
registros de perforaciones destinadas a extracción de agua.  Según Reyna  en 2006 DIPAS tenía  
registradas unas 1.500 perforaciones destinadas a la extracción de agua, sin embargo calcula que el 
número real ascendería a 8.000. Para este ingeniero, la diferencia se debería en parte a la actitud de  
las empresas perforadoras “que tratan de obviar todo trámite administrativo bajo el fundamento de  
un mayor costo y de una pérdida de tiempo, y al desconocimiento de la legislación vigente por parte  
de los propietarios”. Otro trabajo focalizado en el estudio de la gestión del agua en relación al  
desarrollo rural también da cuenta de esas discrepancias. Según el responsable de DIPAS existe un 
registro de las perforaciones y  que todos los  regantes están registrados en consorcios de agua 
subterránea  que  funcionarán  en  cada  cuenca,  mientras  que  los  responsables  de  una  empresa 
prestadora de servicios privados – es decir desde estos mismos regantes – hablan de la  ausencia  
total de registros y control por parte de DIPAS, esta misma diferencia aparece cuando se aborda el 
monitoreo de las napas” (Bergamín, Ryan y Ricotto, 2010:11). 

Rural, Porto de Galinhas. 
40 Fuente: http://www.coopi.com.ar/cultura/tertulias/lopez_n.html 
41 Fuente:  Fabián  López  Subsecretario  de  Recursos  Hídricos  de  la  Nación   La  Reconstrucción  de  Políticas  de  
Saneamiento;  el  rol  del  Estado  y  la  inversión  pública  como  motor  de  desarrollo. 
http://www.coopi.com.ar/cultura/tertulias/lopez_n.html (19 de Junio).
42 En diciembre de 2010 se aprueba una nueva Ley (proyecto de ley 5684/E/10) para la creación de la Administración 
Provincial  de  Recursos  Hídricos,  APRHi  que  reemplaza  al  COHIPRO.  LEGISLATURA  DE LA  PROVINCIA  DE 
CÓRDOBA- 47º REUNIÓN 43º SESIÓN ORDINARIA 1 de diciembre de 2010. punto 93 del Orden del Día, proyecto de  
ley 5684/E/10
43 “Es la Provincia – dijo – que tiene la responsabilidad ineludible de tener el catastro de los recursos hídricos y de los  
bienes inmuebles nacionales y provinciales relacionados con los recursos hídricos. Es el único que tiene los estamentos  
técnicos, los estudios, los relevamientos”.
44 Los Recursos Hídricos en la Provincia de Córdoba:
http://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/PDF/RECURSOS%20HIDRICOS%20DE%20CBA.pdf 
45 http://archivo.lavoz.com.ar/06/10/01/secciones/sociedad/nota.asp?nota_id=4971 Más escasez, más derroche, Héctor 
Brondo (1/10/2006).
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De todos modos desde la información proporcionada por ADARSA46 se pudo identificar que “el 
gobierno provincial destinó en 2010 un millón y medio de pesos para comenzar a investigar la  
potencialidad  de  las  aguas  subterráneas  cordobesas (para  lo  cual  Nación  puso  otro  millón  y 
medio), datos que supuestamente se darían a conocer este año [2012]. Mientras –sin estudio de 
impacto ambiental previo- proponen traer agua desde el Río Paraná”.

3. Haciendo Foco.
3.1. La cuestión hidrográfica en las Sierras chicas y Punilla.

 En esta sección se hará foco sobre el contexto particular en el cual se ha manifestado la mayor  
cantidad de acciones colectivas mediante las cuales diferentes actores enfrentaron la crisis hídrica  
de fines de 2011 y principios de 2012. Para ello se abordarán más específicamente datos relativos a  
los factores identificados como los condicionantes de dicha crisis. 

En relación a las precipitaciones y según fuentes del Observatorio meteorológico Salsipuedes 
“en la última década, las regiones de Punilla y Sierras Chicas recibieron 1.230 milímetros menos de  
agua de lluvia que en la anterior”. Mario Navarro, observador meteorológico, asegura que la media  
histórica de lluvias en Punilla, de 840 milímetros anuales, bajó a 810 en la última década. Y en  
Sierras Chicas, pasó de 1.024 a 920 milímetros. Mientras, según sus registros, “en Calamuchita casi 
no tuvo variantes: alrededor de 860 milímetros anuales”. La merma de las precipitaciones no solo 
impacta sobre el nivel de los lagos ya que según Navarro47, “en los ríos que rodean y abastecen al 
Gran Córdoba (en Punilla, Sierras Chicas, el Suquía, el Xanaes y el Jesús María), la cota en la  
última década bajó en promedio más del 50 por ciento respecto de la histórica48, tanto en ancho 
como en altura”. 

La crisis hídrica focalizada en la situación de los lagos San Roque y La Quebrada, y de los ríos 
y arroyos del valle de Punilla y de Sierras Chicas, no solo obedece a la cuestión climática de los 
ciclos de lluvias. Aquí se torna muy relevante el proceso de urbanización, es decir la cantidad de 
habitantes en esas zonas (las de mayor  crecimiento poblacional  en esta provincia).  Eso lleva a  
definir  el  problema en términos de  más demanda, con menos ‘producción’.  Por el  crecimiento 
poblacional notable del sur de Punilla (Carlos Paz y comunas vecinas) y las Sierras Chicas (Río 
Ceballos, Unquillo, Salsipuedes y otras) la demanda de agua se incrementó respecto de una década  
atrás. Con las mismas fuentes de provisión, hay más gente y emprendimientos consumiendo. El 
desajuste entre demanda y oferta de agua obedecería a que ese proceso demográfico no ha sido 
acompañado por inversiones en infraestructura que garantizaran el acceso al agua. En todo caso esta  
última apreciación corresponde a una evaluación  a posteriori y hace suponer que el problema se 
reduce a una cuestión técnica. Es decir sería posible dar una respuesta que adecúe la relación entre 
demanda y oferta a través de la ejecución de obras de envergadura. De todos modos, un planteo de  
estas  características  deja  sin  develar  otra  serie  de  cuestiones:  ¿por  qué  se  da  ese  proceso  de  
urbanización? ¿Quiénes lo favorecen? ¿Qué otros factores ambientales se ven afectados más allá del  
acceso al agua para consumo humano, para producción o para el sector servicios (principalmente  
turísticos)? ¿Qué impacto tiene sobre la configuración de otros problemas relativos al agua como la 
contaminación? Sin pretender  dar  respuesta  a  tantos  interrogantes  en los  párrafos  siguientes  se 
presenta información que aporta una aproximación al fenómeno de la desordenada urbanización a 
la que se ha visto sometida esta zona de la provincia. En tal sentido para el caso de la ciudad de  
Carlos Paz y solo en el año 2011 se registraron 511 permisos de edificación que se corresponden  
con 315.824 m2  de superficie cubierta. Tales datos permiten inferir una alta concentración de los 
emprendimientos de edificación, más aún si se los compara con los correspondientes al año 2004 en 
el que se registró el mayor crecimiento de permisos (1251) por un total de 158.579 m2.; y en el caso 

46 Fuente: http://www.adarsa.org.ar/noticias-breves/crisis-hidrica-en-cordoba-y-v-giardino/ 13/04/2012
47 Del Observatorio Meteorológico Salsipuedes. Entrevistado por La Voz del Interior (18/8/2011): “Por qué los lagos del 
Gran Córdoba están peor que el resto”. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/cordoba/que-lagos-gran-cordoba-estan-
peor-que-resto 
48 No se ha podido acceder a información relativa al período de referencia utilizado para establecer el promedio histórico

http://www.lavoz.com.ar/cordoba/que-lagos-gran-cordoba-estan-peor-que-resto
http://www.lavoz.com.ar/cordoba/que-lagos-gran-cordoba-estan-peor-que-resto
http://www.adarsa.org.ar/noticias-breves/crisis-hidrica-en-cordoba-y-v-giardino/


de  Río  Ceballos  desde  2007  se  observa  un  incremento  de  los  m2 cubiertos  con  una  mayor 
concentración (menos obras y más m2) en el año 200849.  Para un mayor detalle de la distribución 
por año y por localidad de los permisos de edificación ver el GRÁFICO 1.

GRÁFICO 1
Cantidad de permisos otorgados por los municipios entre 1994 y 2011.

Fuente: elaboración propia en base a documentos de la Dirección de Estadística y Censo de la provincia de Córdoba. 

Situación del Río San Antonio y el problema del agua por   contaminación  .   El Río San Antonio, 
importante recurso hídrico y factor fundamental en el desarrollo productivo, turístico y social de la 
región se ve afectado año tras año por elementos contaminantes propios de la presión antrópica y 
urbanística que alteran severamente su agua modificando el ecosistema hídrico ambiental. A estos  
factores debe agregarse la existencia de minerales propios de la cuenca que quedan al descubierto 
por el laboreo minero y por la quema o incendios que descubren dichos materiales que acompañan 
a la roca.  Las  causas del  deterioro incluyen la descarga a los  cursos de aguas superficiales de  
líquidos cloacales y pluviales, el vertido de efluentes industriales con nulo o escaso tratamiento, el  
arrastre de suelo conteniendo plaguicidas, fertilizantes y el vertido de desechos orgánicos pecuarios  
y de otras sustancias, provocando cambios físicos y químicos, poniendo en riesgo la salud de todos  
los habitantes, afectando a la biota y a las distintas comunidades que en ella viven. Esta situación 
influye negativamente en la vida humana y condiciona a la principal fuente económica de la región, 
que es el Turismo50. 

Como ya se indicó este Río es uno de los dos más importantes afluentes del Lago San Roque 
con el que se aprovisiona de agua potable las ciudades de Villa Carlos Paz y Córdoba, con una 
población  efectiva  de  más  de  1.600.000  habitantes.  El  uso  actual  de  la  cuenca  influye  en  la 
tendencia  que ésta  presenta  a  la  generación de  crecientes  repentinas,  fundamentalmente  por  la 
alteración de la vegetación natural (siendo los incendios incontrolados la causa principal).  Sin 
embargo no son las causantes directas, ya que las características intrínsecas de la cuenca (litología, 
pendientes,  clima,  vegetación  natural,  etc.)  son  las  causantes  principales  de  las  crecientes.  El  
manejo de las áreas rurales sin prácticas de conservación, si bien involucra la acción de procesos de 

49 Para mayor información ver datos de la Dirección general de estadística y censos. 
50 Fuente: “Fundamentos” de ADARSA: http://www.adarsa.org.ar/quienes-somos/ 
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erosión acelerados y el aporte de sedimentos a los cauces, es menos significativo dada la reducida  
extensión de las áreas de cultivo51.

El Lago San Roque y la   contaminación   de sus aguas  . Desde el informe del año 200 del Banco 
Mundial se señala como uno de los casos más flagrantes de externalidades y costos ambientales  
creados por descuido del medio ambiente citan el del Lago San Roque en Córdoba. “Este embalse 
constituye  la  principal  fuente  de  abastecimiento  de  la  ciudad  de  Córdoba.  Se  ha  detectado  la 
presencia de cianobacterias en el embalse y de thrihalometanos en las plantas de tratamiento, con  
niveles  por  encima  de  la  norma.  La  causa  probable  de  esta  contaminación  es  la  urbanización 
alrededor del lago que no está dotada de un sistema de saneamiento adecuado. Corresponde a una 
población de 74.000 habitantes que se duplica durante 1os fines de semana y periodos turísticos. 
Algunos  estudios académicos indican que el origen de la presencia de cianobacterias es el nivel 
elevado de nitrógeno y fósforo en el lago. La ciudad de Córdoba, que se abastece con el agua del  
lago, está sufriendo las externalidades de esa contaminación ambiental, con el subsiguiente riesgo 
para la salud de su población. Una estimación muy preliminar y aproximada situaría las pérdidas 
económicas, asociadas a las externalidades negativas vinculadas a las deficiencias en la gestión de 
1os  recursos  hídricos,  principalmente  subterráneos,  en  más  de  mil  millones  de  pesos  por  año. 
Asimismo, un monto del orden de 500 millones de pesos anuales estaría vinculado a las pérdidas 
relacionadas con la deficiente gestión del riego, salinidad y mal drenaje (Banco Mundial, 2000:20).

3.2. La crisis hídrica agudizada por el emprendimiento “La Overa”. 
Entre  los  discursos  y acciones  más  visibilizados mediáticamente  podemos  indicar  aquellos 

referidos  a  la  iniciativa  privada  (Estancia  La  Overa,  un  emprendimiento  urbanístico  de  150 
hectáreas) para la localidad de Salsipuedes. Tal iniciativa es identificada como un factor clave para 
entender cómo la crisis hídrica es significada por los diferentes actores afectados (beneficiados y 
perjudicados).  A  partir  de  dicho  protagonismo  se  torna  pertinente  profundizar  en  su  análisis  
recurriendo a otras fuentes de información. En tal sentido se consideran los discursos visibilizados 
mediante otros recursos por parte de organizaciones sociales que participan de la definición de la 
crisis hídrica y la identificación de sus factores explicativos. 

El Colectivo Salsipuedes52 viene analizando el emprendimiento en torno a la información que 
se ha visibilizado por las voces de los responsables del emprendimiento. En primer término se ha  
sostenido  públicamente  que  La  Overa  se  autoabastecerá  de  agua,  en  cambio  estudios 
independientes  demuestran  que  el  proyecto  es  técnicamente  imposible.  A  pesar  de  tales  
discrepancias  en los  informes  técnicos,  el  Gobierno provincial,  a  través  de la  Subsecretaría  de  
Recursos  Hídricos  y  la  Secretaría  de  Ambiente  ya  aprobó  el  estudio  de  impacto  ambiental 
presentado por el Grupo Dinosaurio. Es decir les da la factibilidad en base a información que sólo 
ellos tienen. Lo del autoabastecimiento contrasta con la información obtenida por la Secretaria de 
RecursosH (que hay 4 pozos, de los cuales uno no posee prácticamente agua, y uno solo produce un  
caudal  aceptable)  y  por  estudios  independientes  de  investigadores  de  la  Universidad,  que 
demuestran que es técnicamente imposible que la Cuenca de la Estancia la Overa pueda producir 
los alrededor de 400.000 litros diarios de agua que necesitará el emprendimiento. 

En  segundo  lugar,  se  afirma  que  es  mejor  un  emprendimiento  donde  se  afectará  solo  4 
hectáreas, a que se lotee toda el área con 2000 lotes. Para Gurvich esto constituye una falacia, dado  
que el área no estaba previamente loteada. Para poder lotear el área, la municipalidad tendría que 
aprobar el loteo con sus respectivos estudios, entre ellos la factibilidad de agua. Cuando se sancionó 
el actual Código de Ordenamiento Urbano en el año 2008, la Municipalidad cambia el posible uso 
de  la  tierra  de  la  estancia  de  uso  rural a  la  posibilidad  de  poder  establecer  un  
macroemprendimiento. En otras palabras, la Municipalidad pudo haber conservado el área como de 

51 Perfil Geomorfológico del Río San Antonio: Proyecto de Investigación sobre “El Perfil Geomorfológico del Río San 
Antonio”
52 Diego Gurvich, docente en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), biólogo e investigador del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).



uso  rural  y  de  reserva  natural,  evitando  tanto  el  loteo  de  la  misma  como  la  instalación  de 
macroemprendimientos.

En tercer término, se ha enfatizado sobre el desarrollo y los puestos de trabajo asociados al 
emprendimiento. Desde el  Colectivo Salsipuedes se señala que esta localidad “hace unos quince 
años se ha transformado en una ciudad dormitorio de Córdoba. La principal fuente de ingresos es la 
gente que trabaja en Córdoba y vive en Salsipuedes. La actividad turística prácticamente no existe y  
la  industria,  obviamente,  menos”. La capacidad de generar  trabajo es  muy poca;  mientras más  
grande es el emprendimiento económico, mucho más concentrada está la ganancia. La bandera del 
trabajo hay que tomarla entre comillas. Este proyecto está pensado para que los turistas pasen todo 
el tiempo dentro del establecimiento, es un proyecto turístico puertas adentro. Esto significa que la 
gente va a pasar todo el día ahí, por lo tanto, la capacidad de desbordar dinero para el pueblo no  
existe, porque no tiene que ofrecer. Esto es típico de estos empresarios, ellos invierten una cantidad 
de plata, pero el Estado le tiene que ofrecer toda la estructura para que puedan invertir 53. Sobre este 
punto cabe resaltar otra interpretación. “Teóricamente Bugliotti trae el progreso. Sin embargo toda 
la obra necesaria la pagó la provincia: el camino el Cuadrado, la autovía, el crédito para hacer el  
emprendimiento”54. 

En cuarto lugar se trató de darle al proyecto mismo un carácter ecológico. Se llegó a afirmar  
que la mayoría de la inversión recaería en la creación de una reserva natural55. Al respecto y desde 
información aportada por espacios dedicados a la publicidad y venta de inmuebles de alto valor  
(http://www.condominiospremium.com), se especifica que “El proyecto contempla la construcción, 
en el ambiente natural de una reserva, de un hotel similar al Orfeo Suites de Alto Verde, aunque un 
poco más grande, y de tres torres de departamentos. (…) la construcción del hotel demandará la  
mitad de la inversión estipulada; es decir, unos 5 millones de dólares. Además, el grupo Dinosaurio  
dio la primicia de que sobre la ruta de la reserva natural de Salsipuedes emplazará un restaurante 
con todo el  estilo  que lo  caracteriza.  Y,  como si  esto  fuera  poco,  Bugliotti  ya  ha firmado  un 
convenio con el gobierno cordobés para la creación de una reserva natural de pájaros autóctonos 
dentro de este emprendimiento. Para tal fin, construirá  una impresionante jaula de 30 metros de  
diámetro para ubicar diversas especies de aves”. Desde el  Colectivo Salsipuedes “el tema es que, 
más allá de que no toquen el bosque, claramente no van a tener el agua que necesitan. Hablan de 
una reserva natural y adentro andarán en cuatriciclos; biológicamente es una ridiculez tener 20 ó 30 
personas andando en cuatriciclos permanentemente”. La sola actividad de los habitantes de los 240 
departamentos y de los huéspedes del hotel, generarán un fuerte impacto sobre el área.  Además la 
liberación de fauna incautada, tiene que realizarse como último recurso, y luego de exhaustivas  
investigaciones, que no están reflejadas en el convenio firmado. Según Gurvich este convenio está  
en línea con tratar de vender proyectos como “ecológicos”, lo que muchas veces puede distar de la  
realidad. 

Los  apartados  anteriores  permiten  evidenciar  cómo  frente  al  caso  particular  del 
emprendimiento  La  Overa  en  una  zona  que  recurrentemente  se  declara  en  emergencia  hídrica 
nuevamente podemos observar los distintos factores que contribuyen a generar los conflictos en  
torno al agua. El proceso de urbanización a través de los emprendimientos turísticos/inmobiliarios 
(los activos o publicitados son: ‘Balcones de la Estancita’, ‘La Overa’, ‘Chacras de la Cumbre’,  
‘Candonga’) en gran parte están localizados en la parte alta de las cuencas de captación de agua de 
los ríos y arroyos, zonas de gran sensibilidad ambiental. Por ello “es importante tener en cuenta el  
impacto que tienen o tendrán en conjunto todos los emprendimientos que se realizarán”. A su vez,  
“la  mayor  parte  de estos emprendimientos  tienen consumos  relativos muy elevados,  ya  que en 
general están destinados a  sectores sociales de alto consumo (pileta, parques amplios, etc.)”. Por 

53 Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik - Agencia de Noticias Biodiversidadla  (10 junio 2010). Megaproyectos 
inmobiliarios en Córdoba, Argentina: Más grande es el emprendimiento, más concentrada está la ganancia. 
54 Fuente: http://www.prensared.com.ar/printnota.php?nota=6058
55 Fuente: http://www.condominiospremium.com/index.php?btn=3&cont=notainfo.inc.php&idn=679&idtn=1&tit=ahorrar-
en-ladrillosfideicomisos-la-mejor-herramienta-para-invertir-en-real-estate&mnu=1



otro lado, las mismas urbanizaciones afectaran la capacidad de las cuencas para suministrar agua.  
La construcción de caminos, edificaciones, reemplazo de la vegetación nativa por especies exóticas,  
aumentan la escorrentía, producen erosión, lo que se traduce en que el agua que finalmente llegue a 
los ríos sea de menor calidad y cantidad. Otro aspecto importante es el tratamiento de los residuos  
líquidos, los que sin un buen tratamiento, contaminan las cuencas56. Gurvich sintetiza los aspectos 
negativos:  degradación  del  bosque,  pérdida  de  biodiverdad,  aumento  de  la  erosión,  aumento 
explosivo del valor de la tierra, el suministro de agua. Respecto del suministro resalta que “las  
napas de aguas en las sierras actúan como si fueran ríos subterráneos que fluyen desde las partes 
más altas de las Sierras a las más bajas. Esto quiere decir que el agua que en su momento pasa por 
las partes altas (La Overa), tarde o temprano llega a las partes más bajas, como en este caso puede  
ser el pozo de captación de Barrio Ariel, o eventualmente el pozo de Plasman. Lamentablemente  
esta instaurada la idea de que la falta de agua se soluciona con obras, lo que es un grave error, ya 
que  el  principal  problema  es  que  somos  cada  vez  más,  y  que  la  capacidad  de  las  Sierras  de  
brindarnos agua es cada vez menor”57. “Bugliotti dice que tiene sus propios pozos de captación de 
agua, pero lo cierto es que la cuenca hídrica es una sola. Por más que extraiga agua de su propiedad,  
lo  que  terminará  haciendo  es  secar  el  recurso  del  que  se  nutre,  ya  con  dificultades,  todo  el  
pueblo”58.
De acuerdo a lo informado por el periódico Día a Día (26/7/2010)59 los cálculos de la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos de la Provincia indican que “el emprendimiento de Dinosaurio utilizará –
funcionando a pleno– unos 400 mil litros de agua por día. Vale decir, casi 150 millones de litros de 
agua al año”. Y a la par de este cálculo  Jorge Masih, titular de la ex Dipas afirma que “hasta ahora,  
el empresario Bugliotti sólo ha requerido autorización para realizar dos perforaciones y usar el agua  
de un sólo pozo, con un límite de mil metros cúbicos al año, es decir, unos 2.700 litros por día, lo  
que equivale al consumo normal de una familia numerosa”. 
Por  su  parte  los  vecinos  de  Salsipuedes  dudan y  cuestionan  los  estudios  que  está  llevando  el 
empresario  ante  la  Provincia.  Respecto  al  estudio  de  factibilidad  de  agua,  denuncian  que  el  
profesional  contratado  por  la  subsecretaria  de  Recursos  Hídricos  para  expedirse  sobre  la 
disponibilidad de agua, es el mismo que contrató Bugliotti para realizar las perforaciones en La 
Overa. Se trata del geólogo Héctor Frontera, cuya empresa Hidromediterranea SRL, según publica 
en su página web, es a su vez contratista de la Provincia60.

4. A modo de cierre.
Como se ha podido corroborar en párrafos anteriores las obras públicas de infraestructura suelen 

ser enfatizadas como factores explicativos de la configuración de la crisis. Ya sea por fallas en su 
diseño y construcción, por desactualización en relación a la demanda, por su inexistencia o por ser 
planificadas  de  modo  parcial  contribuyendo  a  la  percepción  de  inequidades  entre  localidades. 
También  quedó  planteado  que  durante  el  2009  frente  a  una  agudización  de  la  crisis  hídrica 
(principalmente por reducción del consumo humano) ya se reclamaban obras que aún hoy – 2012 – 
siguen sin estar cumplimentadas. Síntoma de la tardía o demorada respuesta estatal a la cuestión del  
déficit en la satisfacción de la creciente demanda de agua, es que al cierre de este dossier se pudo 
constatar que la respuesta gubernamental sigue siendo del orden de las “propuestas”. En tal sentido 
se puede pensar el panel recientemente implementado “Agua: un recurso a gestionar” que fuera  
promovido y organizado no por el gobierno sino por la “Fundación Córdoba Mejora” organización 
que “nace en el año 2007 en el marco de  reuniones y almuerzos informales entre  empresarios y 
profesionales que,  decididos  a  vivir  en  la  Provincia  de  Córdoba,  participaban  activamente  de 
distintos ámbitos de la sociedad y se preguntaban como generar un desarrollo sustentable de su 
56 ¿Los emprendimientos turísticos/inmobiliarios amenazan la seguridad hídrica de la región? Por Diego E. Gurvich
57 Trabajo, Agua, y La Overa: pensemos lo bueno y… también lo malo. Por Diego E. Gurvich-Investigador CONICET-
UNC, miembro Ecosistemas Argentinos.
58 Fuente: Dia a Dia. 26/07/2010 Salsipuedes, dividida por un Dinosaurio
59 Fuente: Dia a Dia. 26/07/2010 Salsipuedes, dividida por un Dinosaurio
60 Fuente: http://www.prensared.com.ar/printnota.php?nota=6058



Provincia”61.  En dicho marco la voz oficial a través del Director de Estudios y Proyectos de la 
Secretaría de Recursos Hídricos presentó el plan de obras de abastecimiento de agua en la provincia 
de  Córdoba,  con  énfasis  en  el  área  metropolitana.  En  dicho  plan  vuelve  a  mencionarse  la 
“Rehabilitación  Integral  del  Canal  Los  Molinos  –  Córdoba”  (Tramo  con  conducción  Cerrada,  
Reparaciones varias del Canal existente y  Construcción del Sifón en el río Anizacate)”. A su vez se 
retoma la propuesta del “Acueducto Sierras Chicas Norte” mediante perforaciones que tomarán  
agua de las zonas de derrame del río Carnero, para llegar a Salsipuedes en una primera etapa, y  
luego a La Granja. El avance de tal proyecto remite a la instancia previa de confección de los  
pliegos de licitación. Otra de las obras para la cual estarían en proceso de “conseguir la financiación 
para el desarrollo del proyecto” es el “Acueducto Río Dulce” entre las provincias de Santiago del 
Estero y Córdoba para uso ganadero y humano, abasteciendo a la región norte de la provincia de 
Córdoba. Sin precisar etapa en la que se encuentra se menciona la “Conducción Piedras Moras – 
Despeñaderos” la cual incrementaría la capacidad en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Al igual  
que frente a la crisis vivida en 2009 se vuelve a proponer la “Conducción Paraná – Córdoba” con 
una extensión de poco más de 374 km.

Como puede observarse al igual que en 2009 la respuesta estatal cuando trata de enfrentar las 
crisis hídricas parte de asumir un diagnóstico parcial de la compleja configuración de factores antes 
identificadas  y sucintamente  descriptos.  Se trata  entonces  de responder  con propuestas  de  más 
obras que requieren de un financiamiento no asegurado con el objeto de adecuar la provisión de  
agua  a  la  creciente  demanda.  Así  no  se  problematizan  otros  factores,  principalmente  los 
relacionados al complejo proceso de urbanización y deforestación que afectan la producción de 
agua.  De allí que la búsqueda de alternativas para lograr una mayor eficiencia en el uso de agua y 
traer agua desde los reservorios ubicados en la propia provincia resulte menos visibilizada.
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