Estratégico
de Gestión del INA

Estratégico
de Gestión del INA

ÍNDICE
Pág.
PRÓLOGO

3

MISIÓN

4

VISIÓN

4

VALORES

4

MARCO DE REFERENCIA

5

ACERCA DEL INA

6

PRINCIPALES IMPULSORES

8

PRIORIDADES

9

PRINCIPIOS DEL PLAN

14

ESTRUCTURA DEL PLAN

16

PROGRAMAS PREVISTOS

17

RELACIÓN CON LOS ODS

18

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

19

DETALLES DEL PROYECTO en el corto plazo 2021

22

Plan Estratégico de Gestión del INA 2021-2023

2

PRÓLOGO
Este Plan Estratégico de Gestión fija el marco
y la dirección del Instituto Nacional del Agua
(INA) para potenciar el impacto de su misión y
alcanzar de mejor modo la visión a la cual se
desea arribe el organismo en un futuro mediato.
Apunta a lograr un desempeño más eficiente y
de calidad del INA, promoviendo la innovación,
la gestión del talento, la mejora continua y la
incorporación de nuevos paradigmas y nuevas
tecnologías para fortalecer su capacidad de
respuesta ante las principales problemáticas
hídricas del país.

pondientes programas, proyectos y actividades
que se podrán en marcha según una secuencia
temporal de corto (2021), mediano (2023) y largo plazo (2030), correspondiendo respectivamente a planificaciones de carácter operativo,
táctico y estratégico.
El desafío planteado implica que este crecimiento sea acompañado de eficiencia, solidez
y de un presupuesto que torne sostenible a las
acciones previstas, a fin de enfrentar con éxito
el desafío de construir un INA que agregue valor al proyecto nacional y al desarrollo sostenible del país y su región de influencia.

Este plan sigue un diseño programático que
prioriza seis ejes estratégicos con sus corres-
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MISIÓN

VALORES

Satisfacer los requerimientos de estudios, proyectos, investigación, desarrollo y prestación
de servicios, especialmente en los campos del
conocimiento, el aprovechamiento y la preservación del agua, tendientes a facilitar el desarrollo e implementación con visión federal de
la política hídrica nacional de Argentina, favoreciendo el desarrollo sostenible del país y el
cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia.

Identificamos la necesidad de guiar nuestro
instituto a través de los siguientes valores:

VISIÓN
Ser el organismo argentino de referencia en
materia de ciencia y técnica, innovación, servicios y desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica del país, siendo reconocido por la
calidad de sus contribuciones a la solución de
las principales problemáticas de la gestión hídrica del país y de su región de influencia.
El INA sinónimo de ciencia, tecnología, innovación, servicios y desarrollo de infraestructura
en el campo de los recursos hídricos meteóricos, superficiales, subterráneos y marinos aplicados al desarrollo sostenible del país.

> Liderazgo
Ser referentes en materia hídrica, con aptitudes
de idoneidad y reflexión crítica, y la voz oficial
en el país en materia del pronóstico hidrológico
de los principales cursos de agua de la Cuenca
del Plata.
> Compromiso
Responsabilidad y coherencia para responder
a las obligaciones asumidas ante las agendas
de políticas públicas nacionales, regionales e
internacionales.
> Transparencia
Respeto por principios éticos, científicos y profesionales para la ejecución de funciones y la
rendición de cuentas, con acceso a la información
de la gestión.
> Cooperación
Apertura para la construcción de espacios interinstitucionales de encuentro, participación,
intercambio y consenso que resulten enriquecedores.
> Inclusión
Consideración por el derecho humano de igualdad,
respetando la diversidad de nuestra sociedad
y garantizando su acceso al conocimiento y por
el fomento de la solidaridad.
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MARCO DE
REFERENCIA
El agua es un elemento de la naturaleza vital
para la subsistencia de la vida animal y vegetal
del planeta. En los últimos 100 años se triplicó
la población mundial, al tiempo que la demanda de agua se multiplicó por seis. Las brechas
en el acceso a fuentes de abastecimiento de
agua y saneamiento, el crecimiento demográfico, el uso intensivo de agua, la mayor variabilidad de las precipitaciones y la contaminación
son factores que se conjugan transformando al agua en uno de los principales riesgos
para el progreso económico, la erradicación
de la pobreza y el desarrollo sostenible. En el
mundo interconectado y en crecimiento las
consecuencias de dichas tensiones son de carácter local, nacional, transfronterizo, regional
y mundial. Las repercusiones afectarán de forma desproporcionada a los más pobres y los
más vulnerables.

La mayoría de los organismos nacionales y
provinciales que gestionan los recursos hídricos en Argentina ha sido creados con anterioridad a esos cambios. Ello explica que aún se
observe una incompleta actualización tanto
de los profesionales como de sus formadores
en las universidades, con reflejos sobre la aplicación práctica de los nuevos conceptos en el
país.
En este contexto, altamente cambiante, se requiere de un Instituto Nacional del Agua con
la disposición y las cualidades para atender y
adaptarse a demandas crecientes, desarrollar
la capacidad para trasladar a las acciones los
permanentes avances del conocimiento en sus
áreas de competencia, velando por el bienestar y la seguridad de la sociedad y el desarrollo
económico sostenible del país y su región de
influencia.

En los últimos 30 años se ha visto un verdadero cambio mundial de paradigma en relación
al agua: de aquella idea tradicional que consideraba al agua como un recurso renovable e
infinito se ha pasado a considerarla un recurso
finito y altamente vulnerable.
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ACERCA DEL INA
Es un organismo científico tecnológico descentralizado que tiene por objetivo satisfacer los
requerimientos de estudios, proyectos, investigación, desarrollo y prestación de servicios
especializados en el campo del aprovechamiento y preservación del agua. Depende de
la Secretaría de Infraestructura y Política
Hídrica de la Nación del Ministerio de Obras
Públicas de la República Argentina. Es continuador de la labor iniciada por el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCYTH),
que fuera creado en 1973.
Contribuye a la implementación y desarrollo
de la política hídrica nacional, promoviendo
la gestión equitativa y sustentable del agua.
Desarrolla actividades tecnológicas y de capacitación concentradas mayormente en el país,
con extensiones en diversos países de varios
continentes a través de convenios de cooperación y proyectos específicos de I&D que van
desde Chile a Japón.
Posee un polo hídrico central en Ezeiza (Pcia.
de Buenos Aires), donde alberga a cuatro subgerencias: Laboratorio de Hidráulica, Centro
Tecnología del Uso del Agua, Servicios Hidrológicos y Sistemas de Información y Alerta Hidrológico. En el interior del país posee cuatro
subgerencias regionales: Litoral (Santa Fe),
Región Semiárida (Córdoba), Andina (Mendoza) y Aguas Subterráneas (San Juan).

> Subgerencia Laboratorio de Hidráulica
Realiza el estudio de problemas hidráulicos, mediante el análisis teórico y experimental, y la
simulación en modelos físicos y matemáticos.
Posee seis áreas específicas: programa de hidráulica computacional, programa de hidráulica fluvial, programa de hidráulica industrial,
programa de hidráulica marítima, programa de
hidráulica de obras y programa de instrumentación.
> Subgerencia Sistemas de Información
y Alerta Hidrológico
Posee como objetivo prever con la mayor anticipación posibles situaciones de riesgo de
inundaciones o bajantes pronunciadas. Posee
cuatro áreas específicas, información sistema
Cuenca del Plata, hidrometeorología, modelación y pronóstico hidrológico, área sensores
remotos y SIG.
> Subgerencia Centro de Tecnología del
Uso del Agua
Realiza proyectos de investigación y asistencia
técnica en calidad de agua en cuerpos receptores, tratamiento de aguas y líquidos residuales,
disposición final de residuos y saneamiento
ambiental. Posee dos áreas específicas y cuatro
programas orientados: laboratorio experimental de calidad de aguas, laboratorio experimental de tecnologías sustentables, programa
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de tecnologías de tratamiento, programa de
estudios de calidad del agua en cuencas hídricas,
programa de documentación y capacitación y
programa gestión de la calidad de los laboratorios.
> Subgerencia Servicios Hidrológicos
Se dedica al estudio de los recursos hídricos en
distintas regiones del país con énfasis en hidrología subterránea y superficial, modelación
matemática, sistematización y procesamiento
de información hidrológica, estudios de fuentes y ambientales. Posee cuatro programas:
programa de hidrología e hidrometeorología,
programa de hidrología subterránea, programa de ingeniería sanitaria y ambiental y programa de generación de información básica y
cartografía temática.
> Subgerencia Centro Regional Litoral
Desarrolla estudios, investigaciones y servicios especializados en el campo de la Hidrología, la Hidrogeología, la Hidráulica y la Ingeniería y Planeamiento en el área de la Cuenca del
Plata. Entre los temas que aborda se destacan:
estudios y proyectos de crecidas e inundaciones, estudios y proyectos fluviales de cuerpos
de agua, estudios y proyectos de uso y preservación, redes y mediciones hidrológicas, informática aplicada a los recursos hídricos y el área
de diseño de dispositivos reguladores de flujo
para áreas urbanas.

> Subgerencia Centro de la Región Semiárida
Tiene por objetivos realizar investigaciones y
estudios especializados para el aprovechamiento, control y preservación de los recursos hídricos de la región semiárida central del país. Entre
las áreas que aborda se destacan: Hidrología,
Geología y Geomorfología, Limnología aplicada
y calidad de aguas y sistema telemétrico.
> Subgerencia Centro Regional de Aguas
Subterráneas
Se dedica a la investigación integral de los recursos hídricos subterráneos con el fin de suministrar información técnica a Organismos
Nacionales, Provinciales, Municipales y Privados. Entre las áreas que aborda se destacan
los programas de investigaciones en hidrología subterránea, en hidrología ambiental y de
servicios técnicos especializados.
> Subgerencia Centro Regional Andino
Se encarga de realizar los estudios e investigaciones en el área de los recursos hídricos superficiales y subterráneos de la región andina y
se especializa en el desarrollo de instrumentos
orientados a la toma de decisiones en la gestión de los sistemas hídricos. Entre las áreas que
aborda se destacan: programas de investigaciones en riego y drenaje, en hidrología superficial,
en hidrología subterránea y en hidroquímica y
aspectos legales, económicos y sociales del agua.
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PRINCIPALES
IMPULSORES
El entorno actual enmarca y motiva las direcciones de las acciones a encarar en el Plan.
VISIÓN MUNDIAL ACTUAL SOBRE EL
AGUA
En el contexto de la actual situación ambiental
y ecológica mundial uno de los problemas de
mayor trascendencia es el referente al agua,
no sólo por las fuertes heterogeneidades que
impone su distribución geográfica, tanto en el
tiempo como en el espacio, sino, sobre todo,
por las decisiones políticas y económicas que
determinan la relación social con el agua.
Actualmente el agua es considerada un elemento absolutamente transversal a todas las
actividades de la sociedad, esencial para la
vida y supervivencia misma de los seres humanos, razón por la cual está en el epicentro
del desarrollo sostenible y es fundamental
para el desarrollo socioeconómico, la energía,
la producción de alimentos y los ecosistemas
saludables. También forma parte crucial de la
adaptación al cambio climático, y es el vínculo
entre la sociedad y el medioambiente.
En el Foro Económico Mundial del año 2020
la crisis del agua fue considerada uno de los
principales riesgos sociales a que está sometido
el mundo actual
CAMBIOS GLOBALES
El concepto de cambios globales hace referen-

cia al conjunto de cambios y transformaciones
a gran escala producto de las actividades antropogénicas que afectan a nuestro planeta.
A lo largo del último siglo, los componentes
biofísicos (atmósfera, océanos, recursos hídricos, suelos, biodiversidad, entre otros) se
han visto alterados como consecuencia de la
intensificación de las actividades antrópicas.
La actividad antropogénica a partir de la revolución industrial, ha tenido un impacto sobre
el planeta sin precedentes, generando uno de
los desafíos más grandes que haya tenido la
historia del hombre: el cambio climático, que
es tal vez el más visible e impactante de los
cambios globales, que se manifiesta fundamentalmente a través del agua.
Nueve de cada diez desastres naturales se
relacionan con el agua. Los riesgos climáticos
vinculados con el agua se extienden en cascada a través de los sistemas alimentarios, energéticos, urbanos y ambientales. Si se quieren
lograr los objetivos relacionados con el clima y
el desarrollo, el agua debe estar en el centro de
las estrategias de adaptación.
Para orientar la eficaz adaptación al cambio
climático, las actividades deben reflejar la importancia de la gestión hídrica para reducir la
vulnerabilidad y crear resiliencia climática.
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LA AGENDA 2030 Y LOS ODS
La Agenda 2030 consiste en un plan de acción
aprobado por la ONU que plantea 17 grandes
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
metas para un mundo más sostenible. La mayoría de los ODS se relaciona con el agua y
consideran a la seguridad hídrica como un requisito esencial para hacer realidad muchos de
los otros objetivos. Los ODS están integrados,
ya que reconocen que las intervenciones en un
área afectarán los resultados de otras y que
el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad
medio ambiental, económica y social. Se destaca dentro de los ODS la igualdad de género.
El agua es el vector del desarrollo en cualquiera de sus dimensiones lo cual implica avanzar
hacia una mejor gobernanza del agua apoyándose en una gestión de los recursos hídricos
basada entres pilares: (a) descentralizada, (b)
integrada y (c) participativa.
EL AGUA EN LA ECONOMÍA CIRCULAR
La creciente necesidad de sostenibilidad del
desarrollo humano ha llevado al mundo a la
necesidad de planificar estrategias a largo
plazo basadas en la denominada “economía
circular”, la cual intenta imitar a la naturaleza
y cerrar el ciclo de la materia. Uno de los principales referentes naturales de la economía
circular es el ciclo integral del agua.
El modelo económico actualmente en vigen-

cia es descripto como “lineal”, lo cual en el
sector del agua se traduce en la estrategia
“obtener-usar-verter”. Ello ha conducido a
restricciones en la disponibilidad de recursos
naturales, con gran generación de residuos y
degradación ambiental. En respuesta al cambio climático, la escasez de recursos y la degradación ambiental, progresivamente el mundo orienta sus políticas hacia una “economía
circular” que reduzca el consumo de materias
primas, mediante la reutilización y la recuperación de recursos en los residuos. Se trata de un
modelo circular de producción y consumo en
el que se conserva los recursos naturales. La
clave de la economía circular es la sostenibilidad, implicando un gran trabajo para mejorar
la gobernanza del agua.
LA HUELLA HÍDRICA (HH) COMO CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE
PRODUCTOS
La HH es un indicador medioambiental que indica la cantidad de agua que se requiere para
fabricar un determinado producto hasta que
llega al consumidor. Se incluye no solo el producto en sí mismo sino también el agua que fue
empleada en su procesamiento industrial, en
su embalaje y distribución, etc. Este indicador
busca evaluar el nivel de apropiación e impacto
sobre los recursos hídricos que requiere la producción de un bien o la prestación de un servicio a lo largo de toda su cadena de producción,
incluyendo, en el análisis, las materias primas.
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Dentro de la HH se clasifica al agua como azul,
verde o gris. La azul se refiere al agua dulce
consumida proveniente de las aguas superficiales y subterráneas. La verde corresponde
a la fracción que procede directamente del
agua de lluvia (o nieve), que se almacena en
las capas superficiales del suelo, al alcance de
las plantas, y quienes la extraen. Y la gris es
estimada como el volumen de agua que se requiere para diluir los contaminantes hasta el
punto en que la calidad del agua se mantiene
en o por encima de las normas acordadas de
calidad.
Los principales factores que determinan la HH
por habitante son el consumo de agua promedio por persona, los hábitos de consumo de los
habitantes, el clima, en particular la evaporación, que determina las condiciones de cultivo,
y la eficiencia de uso de agua en la producción
agrícola e industrial. La HH está siendo calculada por diversos organismos científicos y
gobiernos y es empleada cada vez más como
un Certificado de Sostenibilidad de los Productos. Sirve de base de partida para establecer
un manejo eficiente del agua ya que permite
identificar dónde se debe mejorar dentro de la
cadena de producción.
SOLUCIONES BASADAS EN LA
NATURALEZA (SbN)
Es un nuevo concepto que abarca a todas las
acciones que se apoyan en los ecosistemas y

los servicios que estos proveen, para responder a diversos desafíos de la sociedad como el
cambio climático, la seguridad alimentaria o el
riesgo de desastres. El concepto es utilizar o
reproducir los procesos naturales para afrontar los desafíos de la gestión del agua en todas
las áreas. Considera, a su vez, aspectos interdisciplinarios, tales como los sociales, naturales y los de la ingeniería.
El reconocimiento del rol fundamental que
juegan los ecosistemas en apoyar el bienestar humano ha sido un pilar de la cosmovisión
de muchos pueblos indígenas alrededor del
mundo. Solo en décadas recientes la idea de
servicios ecosistémicos se ha establecido en la
literatura científica moderna. Actualmente se
promueve a las SbN como un importante componente en las políticas para el desarrollo de
los países y como una estrategia efectiva para
alcanzar los ODS.
Los Enfoques de SbN pueden ser utilizados en
combinación con otros tipos de intervenciones
generando múltiples beneficios para la población y la biodiversidad, y al mismo tiempo de
representar una medida confiable para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.
Cuando la infraestructura construida o “gris”
se combina con infraestructura natural o “verde” se generan soluciones más eficientes que
pueden ayudar a reducir costos de las inver-

Plan Estratégico de Gestión del INA 2021-2023

10

siones relacionadas al sector hídrico y agrícola,
aumentar la resiliencia frente al cambio climático y proveyendo beneficios sociales, ambientales y económicos adicionales.
Algunos ejemplos de SbN aplicados en la gestión integrada de cuencas y en la planificación
urbana se relacionan con las minimización de
las inundaciones y deslaves, o la preservación
de caudales de agua, la reforestación y restauración de ecosistemas riparios implementados
con el fin de estabilizar cauces de ríos y prevenir desbordes, la creación de zonas naturales
de inundación para retener agua en episodios
de lluvias extremas, el control del escurrimiento urbano, de modo de disminuir el volumen
de escurrimiento superficial y los problemas
derivados de su descontrol y la depuración y
mejora de la calidad del agua a través de sistemas de humedales (fito-remediación).

del Covid-19 y la gestión del agua se obtiene
combinando dos factores centrales que permiten caracterizar a cada región del mundo:
el grado de urbanismo y el nivel de seguridad
hídrica que exhiben.
La seguridad hídrica es entendida como la
capacidad de una población para proteger el
acceso sostenible a cantidades adecuadas de
agua de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y
el desarrollo socio-económico. Implica garantizar la protección del agua de la contaminación
ambiental producida por los seres humanos y
de todos los cambios globales que experimenta el mundo actual.

EL AGUA EN EL CONTEXTO DE LA
PANDEMIA DEL COVID-19
En la historia de la medicina las dos medidas
de mayor impacto sobre la salud pública a nivel
mundial han sido: la disposición de agua potable y el desarrollo de las vacunas. En conjunto
ambas medidas superaron incluso el descubrimiento de los antibióticos, la radiografía y los
trasplantes. Ello permite ligar claramente la
gestión de la pandemia con la del agua.
La síntesis de la relación entre la pandemia
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PRIORIDADES
Se establecen tres prioridades fundamentales que enmarcan la preferencia de acción
en la ejecución de este plan.
> ASISTENCIA TÉCNICA AL ESTADO
Trabajar en coordinación con la SIyPH/MOP,
cooperando con las entidades de los tres poderes en el cumplimiento de las funciones del
Estado, promoviendo la visión de la GIRH en
los siguientes ámbitos, entre otros:
• Congreso Nacional: opinión sobre proyectos,
leyes, etc.
• Corte Suprema Justicia Nación (CSJN).
• Legislaturas Provinciales: opiniones / Leyes
hídricas.
• Identificación y anticipación de conflictos
provinciales.
• ORSEP, DNV, AySA, ENOHSA, APLA, COHIFE,
COFEMA, CFI, CIC, CIH, COMIP, COREBE,
COBINABE, EBY, CTMSG, IEASA, ACUMAR,
AIC, COIRCO, SMN, INTA, IGN, SHN, SINAGIR,
INTI, SEGEMAR, PNA, CONAE, Sec. Energía,
CAMMESA, CONAPHI, CONICET, SPARN,
CICYT, ADIF, AGP, FASE.
> SERVICIOS TECNOLÓGICOS
(en coordinación con la SIyPH/MOP)
• Asesoramiento y desarrollo al MOP sobre
estudios y proyectos en la temática hídrica.
Especial atención a la seguridad hídrica y la
disminución del riesgo ante situaciones hídricas extremas (sequías e inundaciones)
en ambientes urbanos y rurales.
• Integración de grupos conjuntos SIyPH/MOPINA sobre temas específicos:

- Red Hidrológica Nacional (Inspección/
Aspectos metodológicos).
- SINARAME (Inspección/Asesoramiento
general).
- Calidad del Agua (Indicadores biológicos,
etc.).
- Acuíferos.
- Otros.
• Desarrollo de estudios de información hídrica,
hidrometeorológicos e hidrológicos de todo
tipo, hidráulicos de grandes obras, hidráulicos fluviales, marítimos e industriales, hidrodinámicos de ríos y cuerpos de agua, hidrogeológicos, de calidad de agua, de minimización y tratamiento de efluentes y residuos,
oceanográficos, de monitoreo y sistemas de
alerta hidrológica temprana, de riego y drenaje, de economía y legislación del agua, de
impacto ambiental y de tecnología de remediación, normatización de los recursos hídricos,
etc., relacionados con áreas urbanas, industriales y rurales, comités de cuencas interjurisdiccionales, aprovechamientos múltiples,
organismos regionales e internacionales,
vías de navegación troncales, puertos, municipios (casos especiales), región marítima
litoral argentina, etc.
• Sector privado en general.
• Otros.
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> CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
• Capacitación de profesionales, especialistas
e investigadores en las áreas temáticas vinculadas a los recursos hídricos.
• Capacitaciones y material técnico para tomadores de decisión en el manejo de Cuencas (GIRH).
• Desarrollo de herramientas operativas para
gestiones hídricas provinciales.
• Difusión y educación en la búsqueda de una
mayor concientización de los problemas hídricos, en coordinación con organismos
competentes.
• Relaciones regionales/internacionales:
- CONAPHI/UNESCO; CODIA, Foro Mundial
del Agua, CIC/Plata, etc.
• Relaciones con el sector privado en general.
• Otros.
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PRINCIPIOS
DEL PLAN
LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS (GIRH)
Proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera
equitativa, sin comprometer la sostenibilidad
de los ecosistemas.

disciplinar e interinstitucional con organismos que actúan en la órbita del MOP, como
también con otros que pertenezcan a otros
ministerios, organismos federales, regionales,
internacionales y del sector privado, le asegura
al INA la integración que requiere el adecuado tratamiento de los problemas hídricos y la
búsqueda de sus soluciones.

LA CUENCA HIDROLÓGICA COMO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Todo aquello que se ejecuta en el área de una
cuenca repercute en la disponibilidad y calidad del agua. Por ello la cuenca constituye
la unidad física en la cual tienen lugar todos
los procesos naturales. Es la unidad natural y
lógica para el desarrollo agrícola, ambiental y
socioeconómico.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
La combinación de ambos tipos de medidas
permiten compatibilizar los costos de obras
a ejecutarse con los recursos realmente disponibles. Las primeras se refieren a obras de
infraestructura hidráulica (canales, diques laterales, presas, etc.). Las segundas son de tipo
preventivo (zonificación de áreas inundables,
sistemas de alerta temprana, legislación orientada a reducir riesgos hídricos, etc.) e implican
una convivencia razonable de la población con
los problemas derivados de los procesos naturales. Esta combinación es el enfoque ya consagrado en los países más desarrollados.

EL GÉNERO EN LA GESTIÓN DEL AGUA
El nexo entre agua y mujeres es indiscutible y
preponderante. Tanto desde el punto de vista
de la mujer como usuaria del agua, especialmente en espacios rurales o en áreas urbanas
populosas donde juega un papel central en el
manejo del agua en los hogares, como también
como administradora en la toma de decisiones,
respecto al agua y su manejo.
ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL
E INTERDISCIPLINARIA
La promoción de acciones de trabajo inter-

EXPANSIÓN TEMÁTICA Y GEOGRÁFICA
La mayor conciencia del valor que posee el
agua en prácticamente todas las actividades
del hombre implica demandas crecientes asociadas a un sinnúmero de temas originalmente
no abordados por la institución. Ello también
se refleja en la necesidad de lograr una mayor
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presencia en cada una de las regiones del país,
siguiendo un proceso de expansión territorial
en asociaciones estratégicas con otros organismos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Tendiente a lograr una organización ágil, inclusiva y diversa, con un mayor grado de madurez institucional, con una dotación potenciada
y preparada para los nuevos desafíos, con una
gestión más eficiente en sus comunicaciones,
tanto internas como interinstitucionales y de
sus asociaciones y vinculaciones, para estar
mejor preparada para enfrentar los desafíos
que se presenten.

medio ambiente regional y también para movilizar la cofinanciación junto a organismos internacionales. En función de ello se encuentra
organizado según los ejes estratégicos, en los
cuales se definen un conjunto de programas,
que a su vez, reúnen de manera organizada
proyectos y/o acciones.
VISIONES OPERATIVA, TÁCTICA
Y ESTRATÉGICA
Prevén el desarrollo de las acciones del Plan
según una secuencia temporal de corto (2021),
mediano (2023) y largo plazo (2030), correspondiendo respectivamente con planificaciones de carácter operativo, táctico y estratégico.

ENFOQUE PROGRAMÁTICO DEL PLAN
Asegura o promueve sinergia entre las intervenciones que considera y favorece iniciativas
coordinadas y/o multisectoriales. Es un medio
para alcanzar un impacto a gran escala sobre el
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ESTRUCTURA
DEL PLAN
El plan estratégico se ordena sobre seis ejes que representan las líneas básicas de
su desarrollo y profundizan su razón de ser a fin de alcanzar el propósito fundamental
del mismo.

Ejes Estratégicos
del Plan de Gestión
del INA 2021-2023.
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PROGRAMAS
PREVISTOS
EJES ESTRATÉGICOS
-IOBSERVATORIO
Y PROSPECTIVA HÍDRICA
ARGENTINA
- II GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
HIDROAMBIENTAL

- III USOS DEL AGUA HACIA
LA ECONOMÍA CIRCULAR

- IV INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA Y GESTION DEL
RIESGO HIDRICO

-VAGUA Y AMBIENTE

- VI FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

PROGRAMAS
1. Observatorio Hídrico Nacional y Federal
2. GIRH en Aguas Superficiales y Subterráneas
3. Prospectiva Hídrica Argentina
1. Redes y Sistemas de Información
2. Monitoreo de la Calidad del Agua
3. Alerta Hidrológica
1. Seguridad Hídrica
2. Producción Agropecuaria Sostenible
3. Rol del Género en los Usos del Agua
4. Energías Renovables
5. Navegación Fluvial y Lacustre
6. Litoral Marítimo Argentino
7. Tecnologías Limpias
8. Economía del Agua
9. Legislación del Agua
1. Desarrollo de Estudios y Proyectos de Infraestructura Hidráulica
2. Revisión de Proyectos de Infraestructura Hidráulica
3. Inspección de Obras de Infraestructura Hidráulica
4. Gestión del Riesgo de Inundaciones
5. Gestión del Riesgo de Sequías
1. Gestión del Agua en Ecosistemas
2. Control de Fuentes Contaminantes
3. Educación Hidroambiental
1. Fortalecimiento Físico, Presupuestario y Financiero
2. Reconocimiento a la Igualdad de Oportunidades/
Discapacidad
3. Capacitación de Recursos Humanos
4. Articulación Institucional
5. Producción Técnica y Científica
6. Educación, Comunicación y Participación Pública
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RELACIÓN
CON LOS ODS
Los ejes estratégicos han sido relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y sus correspondientes metas establecidas por la ONU, definiendo el modo
(directo e indirecto) y el nivel (alto, moderado, bajo) de incidencia sobre estas últimas.

En la Figura el
tamaño de cada
ODS sintetiza
dicha clasificación
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IMPLEMENTACIÓN
DE LA ESTRATEGIA
REFERENCIAS

- II INFO HIDROAMBIENTAL

-IOBSERVATORIO Y PROSPECTIVA HÍDRICA ARGENTINA

EJE

PROGRAMA

En ejecución: X | Planificado: P | Mejora continua: C

PROYECTOS / ACCIONES

2021

2022

2023

2030

X
X
X
X
X

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C
C

2.1. Estud.p/Planif. Sostenible de Aguas Superf.
2.2. Estud.p/Planif. Sostenible en Aguas Subter.
2.3. Tratam. de Obras Hidráulicas Clandestinas
2.4. Aportes a Constit. Comités de Cuencas
2.5. Implicancias Téc e Instituc. de Trasvases
2.6. Desarr. Manuales/ Guías Técnicas p/GIRH
2.7. Capacit. en GIRH a Org. Públic. y Privados

X
-

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C

-3PROSPECTIVA
HÍDRICA
ARGENTINA

3.1. Def. de Visión Estratég.: Actores relevantes
3.2. Escen. Futuros (C. y Variab.Climát, etc.)
3.3. Impact. Fut. de Cambios Globales: identif.
3.4. Plan de Contingenc/Acciones a Desarrollar

X
X
-

P
P
P
-

P
P
P
P

C
C
C
C

-1REDES Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

1.1. Red Hidrológ. Nac. (RHN): Inspección
1.2. Sist. N. Radar Meteo. (SINARAME): Inspec.
1.3. Sist. Nac. del Mar (SINAMAR)

X
-

P
P
-

P
P
P

C
C
C

-2MONITOREO
CALIDAD AGUA

2.1. Monit/Bases Datos de Calidad del Agua
2.2. Análisis Calidad del Agua Superf./ Subterr.

X

P

P

C

X

P

P

C

3.1. Alertas en Cuencas Hidrográficas
3.2. Alerta en la Cuenca del Plata
3.3. Alertas en Áreas Urbanas

X
X
-

P
P
P

P
P
P

C
C
C

-1OBSERVATORIO
HÍDRICO NACIONAL
Y FEDERAL

-2GIRH EN AGUAS
SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEAS

-3ALERTA
HIDROLÓGICA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Mapeo de las Cuencas Hidrográficas Arg.
Distrib. Usos del Agua (p/región COHIFE)
Mapeo Problem. Hídric(p/región COHIFE)
Balance Hídrico Integr.(p/región COHIFE)
Balance Hídrico Integr. en Cuenca d Plata
Mapeo de Inversiones Nacionales
Mapeo de Inversiones Provinciales y Otras
Desarrollo Indicadores p/la Política Hídrica

X
X
X
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REFERENCIAS

- IVINFRAESTRUCTURA Y RIESGO

- III USOS DEL AGUA HACIA LA ECONOMIA CIRCULAR

EJE

En ejecución: X | Planificado: P | Mejora continua: C

PROGRAMA

PROYECTOS / ACCIONES

-1SEGURIDAD
HÍDRICA

1.1. Abastecimiento y Saneamiento Urbano
1.2. Abast. y Saneam. rural población dispersa

2021

2022

2023

2030

X

P

P

C

X

P

P

C

-

P
P
P
P

C
C
C
C

-2PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
SOSTENIBLE

2.1. El Agua en la Agricult. Periurbana Circular
2.2. Buenas Prácticas Agrícolas/Riego Sostenible
2.3. Agua en Ganaderia y Piscicultura Sostenibles
2.4. Determ. Huella Hídrica (HH) de Productos

X

P
P
P
P

-3EL GENERO
EN LOS
USOS DEL AGUA

3.1. Relaciones Uso Agua, Género y Ambiente
3.2. Institucionalidad en Género y Agua
3.3. Sistemas p/Reducir Brechas de Género

X
X
X

P
P
P

P
P
P

C
C
C

-4ENERGÍAS
RENOVABLES

4.1. Aprovech. Hidroenergéticos Multipropósit.
4.2. Hidrógeno como Combustib. en Transporte

X
-

P
P

P
P

C
C

-5NAVEGACIÓN
FLUVIAL/LACUSTRE

5.1. Dinámica Fluvial en Vías Navegables
5.2. Áreas Portuar./Espera en Transporte Fluvial

X
X

P
P

P
P

C
C

6.1. Puertos, Dragados, Nuevas Vías Marítimas
6.2. Estud/Control Contamin. y Erosión Costera
6.3. Impacto Cambio y V. Climática
6.4. Amb.Estuarinos: Fuent Cría Cadena Biológ
6.5. Colab. Control Depredac. Rec. Vivos Coster

X
X
X
-

P
P
P
-

P
P
P

C
C
C

-

-

P
P

C
C

-7TECNOLOGÍAS
LIMPIAS

7.1. Tec. Limpias para el Tratamiento del Agua
7.2. Tec. Limpias para el Reuso del Agua

X

P

P

C

X

P

P

C

-8ECONOMÍA DEL
AGUA

8.1. Instrumentos Económic/Financ. del Agua
8.2. Polític. Económic./Estrategias de Financiac.

X
X

P
P

P
P

C
C

-9LEGISLACIÓN
DEL AGUA

9.1. Instrumentos Económic/Financ. del Agua
9.2. Polític. Económic./Estrategias de Financiac.

X
X

P
P

P
P

C
C

-1EYP DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

1.1. EyP requeridos por la SIyPH/MOP
1.2. EyP requeridos por otros Comitentes

X
X

P
P

P
P

C
C

-2REV. EYP INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

2.1. Revisión EyP requeridos p/SIyPH/MOP
2.2. Revisión de EyP Requeridos p/Comitentes

X
X

P
P

P
P

C
C

-3INSPECCIÓN
INFRAESTRUCTURA
HÍDRICA

3.1. Inspec. Obras Requeridas p/SIyPH/MOP
3.2. Inspec. Obras Requeridas p/Comitentes

-

P
P

P
P

C
C

-4GESTIÓN RIESGO
INUNDACIÓN

4.1. Orden. Territorial/G.Riesgo Áreas Urbanas
4.2. Gestión de Inundaciones en Áreas Rurales

X
X

P
P

P
P

C
C

-5GESTIÓN RIESGO
DE SEQUIAS

5.1. Gestión Local Riesgo Sequías Áreas Urbanas
5.2. Evaluac. de Impactos Sequías Áreas Rurales
5.3. Gest. de Estrategias para Enfrentar las Sequías

X
X
X

P
P
P

P
P
P

C
C
C

-6LITORAL MARÍTIMO
ARGENTINO

Plan Estratégico de Gestión del INA 2021-2023

20

REFERENCIAS

- VI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

-VAGUA Y AMBIENTE

EJE

PROGRAMA

-1GESTIÓN AGUA
EN ECOSISTEMAS

En ejecución: X | Planificado: P | Mejora continua: C

PROYECTOS / ACCIONES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Clasif. Cursos y Cuerpos de Agua p/Usos
Gestión Cuerpos de Agua / Abastecimiento
Gestión Sustentable de Humedales
Estimación de Caudales Ambientales
Gestión de Ecosistemas Riparios
Gestión de Glaciares / Áreas Antárticas

2021

2022

2023

2030

X
X
X
X
-

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C

P
P

C
C

1.7. Control Erosión y Escurrimient. Superficial
1.8. Gestión del Agua en Bosques Nativos
1.9. Gestión/Manejo de Incendios Forest/Rural

X
-

P
P

2.1. Reduc. Fuentes Contaminantes en Cuencas
2.2. Red. Contaminantes Cursos/Cuerpos Agua
2.3. Remediación Áreas Urbanas y Periurbanas

X
X
-

P
P
P

P
P
P

C
C
C

-3EDUCACIÓN
HIDROAMBIENTAL

3.1. Educación Ambiental
3.2. Ecoturismo en Ambientes Hídricos

X
-

P
-

P
P

C
C

-1FORTALECIMIENTO
FÍSICO,
PRESUPUESTARIO
Y FINANCIERO

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6

Fortalecimiento Edilicio
Fortalec. Informático y de Conectividad
Fortalec. Equipos Laboratorio y de Campo
Fortalecimiento Vehicular
Monitoreo Presupuestario
Fuentes de Financiamiento Interno y Externo

X
X
X
X
-

P
P
P
P
P
P

P
P
P
C
C

C
C
C
C
C
C

-2IGUALDAD Y
DISCAPACIDAD

2.1. Def. Medidas p/ la Igualdad/Discapacidad
2.2. Adapt. Instalaciones p/Igualdad/Discapacidad
2.3. Promoción de la Igualdad en la Institución

X
X
X

P
P
P

P
P
P

C
C
C

-3CAPACITACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS

3.1. Capacitación del Personal Administrativo
3.2. Capacitación Personal Técnico y Profesional
3.3. Capacitación Protocolos y Proced. Internos

X
X
X

P
P
P

P
P
P

C
C
C

-

-4VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL

4.1. Fortal dispositivos p/gobernanza del agua
4.2. Apoyo Comités cuencas, Ley PMPA Agua.
4.3. Promoción particip. actores y ciudadanía
4.4. Des. dispositivos p/acceso informac.hídrica.
4.5. Vinculac. Organismos Nac./ Internacionales
4.6. Participac.Organismos Nac./Internacionales

X
-

P
P
P
P

P
P
P
P

C
C
C
C

X
X

P
P

P
P

C
C

-5PRODUCCIÓN
TÉCNICA
Y CIENTÍFICA

5.1. Actual. Métodos/Técnicas de Investigación
5.2. Libros, Revistas y Eventos Nac. e Internac.
5.3. Desarrollo Repositorio Digital Institucional
5.4. Reestruc. Sistema de Bibliotecas Internas

X
X
X
X

P
P

P
P

C
C

P
P

P
P

C
C

-6EDUCACIÓN,
COMUNICACIÓN
PARTICIPACIÓN
PUBLICO

6.1. Concientización, Comunicación y Difusión
6.2. Mat. Educativos Accesibles a Públicos Obj.
6.3. Generación de Procesos Educativos

X
X
X

P
P

P
P

C
C

P

P

C

-2CONTROL DE
FUENTES
CONTAMINATES
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DETALLES
DEL PROYECTO
en el corto plazo 2021
Acciones directamente relacionada con la SIyPH/MOP

ID

EJE

REQUIRENTE:
PROVINCIA Y/O
MUNICIPIO /
OTROS / INA

1.500.000

SSH / SCRL

Región Litoral
y Alta Cuenca
Río Colorado

INA y con
posible aplicación en solicitud
de COIRCO
actualmente
en gestión

12 meses

3.500.000

SSH / SCRL

Santa Fe, Chaco
y Formosa y
Nacional

INA - SIyPH

Proyecto de investigación y desarrollo
tecnológico y apoyo a proyectos
focalizados de prospección en materia
de aguas subterráneas.

12 meses

28.000.000

SCRAS / SCRL

Nacional

A solicitud
de Municipios
mediante la
SIyPH

Sequías e Hidrología de mínimos.

continuo

1.000.000

SCIRSA

Territorio
Nacional

INA

Departamento
Sarmiento,
Provincia de
San Juan

Departamento
de Hidráulica.
Ministerio de
Obras y Servicios Públicos.
Gobierno de la
Provincia de
San Juan

-1-

Balance Hídrico. Desarrollo de Modelo
de Balance Hídrico, Calibración y Programación. Etapa 1: Balance Hídrico
Superficial Región Litoral y Cuenca del
Colorado.

18 meses

Base de Datos Hidrogeológicos Nacional.
Evaluación de disponibilidad hídrica
subterránea en provincias del litoral.

-I-

2

-I- -1y2-

3

-I-

-2-

-I-24 - IV - - 1 y 2 - VI - - 4 -

-I-

TERRITORIO DE
IMPLANTACIÓN
O IMPACTO
(PROVINCIA Y/O
MUNICIPIO)

PROYECTOS

1

5

SUBGERENCIAS

PROGRAMA

-2-

Balances hidrológicos y análisis de
la sustentabilidad de explotación de
los acuíferos en las áreas Valdivia Ramblón, Los Berros y Pedernal Acequión. Departamento Sarmiento.
Provincia de San Juan.

DURACIÓN

10 meses

PRESUPUESTO

1.200.000

SCRAS

6

-I-

-2-

Modelo matemático de flujo de agua
subterránea de la Cuenca Valle del
Tulúm. Provincia de San Juan.

10 meses

1.200.000

SCRAS

Valle del Tulúm,
Provincia de
San Juan

Departamento
de Hidráulica.
Ministerio de
Obras y Servicios Públicos.
Gobierno de la
Provincia de
San Juan

7

- II -

-1-

Repositorio digital de información INA.

12 meses

2.700.000

GPyP

Nacional

INA
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ID

EJE

PROGRAMA

SUBGERENCIAS

REQUIRENTE:
PROVINCIA Y/O
MUNICIPIO /
OTROS / INA

12.600.000

SSH / SCTUA /
SCRAS /
SCRL / SCRA /
SCIRSA

Nacional

SIyPH

Desarrollo de una aplicación web de
gestión de datos hidrometeorológicos.

12 meses

1.000.000

SSIyAH

Cuenca del
Plata a nivel
regional

INA / potenciar
capacidad
de respuesta

-1-

Desarrollo de proyectos de drenajes
urbanos.

12 meses

27.800.000

SSH / SCIRSA

Nacional

SIyPH /
Municipios /
Provincias

-1-

Actualizacion de información geoespacial de cursos y cuerpos de agua
superficiales en zonas de llanura
a escala de mayor detalle que la
actualmente existente (1:250.000).

Convocatoria
del Ministerio
de Defensa,
realizarla
nuevamente
en conjunto
con el IGN

9

- II - IV - VI -

-1-

10 - II -

12 - II -

PRESUPUESTO

12 meses

- II - - 1 y 2 -

- II -

DURACIÓN

Inspección de la Red Hidrológica
Nacional.

8

11

PROYECTOS

TERRITORIO DE
IMPLANTACIÓN
O IMPACTO
(PROVINCIA Y/O
MUNICIPIO)

- 2.1.
y
2.2. -

Monitoreo del Embalse San Roque:
calidad de aguas y cianobacterias.

18 meses

4.500.000

SSH

Delta del Paraná,
Cuenca del
Salado, Conurbano Bonaerense
(provincias de
Entre Ríos,
Buenos Aires,
Santa Fé)

actual

9.500.000

SCIRSA

Región del Valle
de Punilla, Pcia
de Córdoba

SIyPH

8 meses

1.200.000

SCTUA

Nacional
(Puertos y vías
navegables)

INA / UNSAM

-2-

Dragado de sedimentos contaminados
con metales pesados: lineamientos
para el monitoreo de la calidad de agua.

- II 14 - IV -

-3-3-

Mantenimiento, Modernización y
Desarrollo del Acceso Online a la Red
Telemétrica del SCRA para el Centro
de Operaciones de Emergencia de
Mendoza. (II.3.2 - VI.3.4 - VI.3.6)

24 meses

15 - II -

-3-

Integración de los Datos de la Red
Pluviométrica del INA-SCRA con la
del INA-SCIRSA.

12 meses

Análisis del impacto de la incorporación
de los productos de precipitación diseminados por SINaRaMe en procedimientos
numéricos operativos de SAT-CdP para
pronóstico de crecidas ribereñas.

12 meses

2.000.000

SSIyAH

Cuenca del Plata
en territorio
argentino

INA / potenciar
capacidad de
respuesta

-1-

Sistemas de abastecimiento de agua
potable: Estudio de fuentes, Evaluación
y Elaboración de proyectos.

12 meses

15.000.000

SSH

Nacional

A solicitud de
municipios mediante la SIyPH

-1-

Análisis socioeconómico de la demanda de agua, el impacto de la tarifa y
el desarrollo del Plan de inversiones
para el abastecimiento de Mendoza.
(III.1.1)

12 meses

1.350.000

SCRA

Provincia de
Mendoza,
replicable a
nivel Nacional

INA

19 - III -

-1-

Impactos de eventos extremos sobre
obras de toma en la Región Litoral.

12 meses

600.000

SCRL /
SSIyAH

Formosa, Chaco,
Corrientes,
Misiones, Santa
Fe y Entre Rios

SIyPH

20 - III -

-1-

Obtención de una metodología para
la determinación de áreas críticas
ante eventos extremos. Municipio
de Ezeiza.

9 meses

2.500.000

SLH

Municipio de
Ezeiza
(Provincia de
Buenos Aires)

Municipio de
Ezeiza
(Provincia de
Buenos Aires)

21 - III -

-1-

Evaluación de alternativas de gestión
para los residuos generados en
plantas potabilizadoras diseñadas
para remover arsénico.

8 meses

1.090.000

SCTUA

Nacional
(Zonas HACRE)

INA

-1-

Nuevo esquema de normas de operación del embalse de Río Hondo.

SCIRSA

Sistema Salí Dulce. Provincias
de Santiago del
Estero, Tucumán
y Córdoba

SIyPH

13

16

- II -

- II -3- VI - - 2 y 3 -

17 - III -

18 - III -

22 - III -

12 meses

1.500.000

SCRA

Centro de
Capital, Godoy Operaciones de
Cruz, Las Heras Emergencia de
y Luján de Cuyo, Prov. Mendoza
a cargo de
Mendoza
Defensa Civil

Provincia de
510.000 SCRA / SCIRSA Córdoba, Mendoza
UI / GPyP
y San Juan

7.100.000

INA
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ID

EJE

PROGRAMA

23 - III - - 2 y 6 -

PROYECTOS

Proyecto de determinación de huella
hídrica de productos y actividades.
Etapa 1.

DURACIÓN

12 meses

PRESUPUESTO

1.200.000

SUBGERENCIAS

TERRITORIO DE
IMPLANTACIÓN
O IMPACTO
(PROVINCIA Y/O
MUNICIPIO)

REQUIRENTE:
PROVINCIA Y/O
MUNICIPIO /
OTROS / INA

SCRA

Nacional /
Inicio zona
Cuyo

INA

INA

24 - III -

-4-

Implementación de un laboratorio
natural en sitio piloto de la Alta
Cuenca del río Bermejo para el estudio
de la generación y transporte de
sedimentos.

25 - III -

-4-

Estudio de la Estabilización del
Meandro Aguas Arriba de Misión
La Paz-Pozo Hondo. Río Pilcomayo.

-4-

Estudio hidrodinámico integrador
del Delta del Río Paraná con fines
múltiples - Continuación de estudios
previos.

27 - III -

-5-

Evaluación de energías marinas en
la costa argentina y cuantificación en
sitios puntuales para su aprovechamiento.

9 meses

1.610.000

SLH

Patagonia
Argentina Litoral
en el Mar
Argentino y
Estuarios

- III -V-

-6-

Caracterización y desarrollo de tecnologías de tratamiento de efluentes
líquidos.

8 meses

1.000.000

SCTUA

Nacional

INA / UNSAM

SCRL

Provincia de
Santa Fe,
replicable en
otras provincias

INA

SCIRSA

Municipal
y Provincia de
Córdoba

Municipio
de Nono y
Municipio de
Villa General
Belgrano

SCRL

Región
Pampeana:
Córdoba, Santa
Fe y Buenos
Aires

Comisión Interjurisdiccional
de la Cuenca de
La Picasa y la
SIyPH.

SCIRSA

Nacional

INA / SIyPH

SCTUA / SSH

Provincia de
Buenos Aires

INA / UBA

26 - III -

28

29 - IV -

-1-

Investigación y desarrollo en hidrología
urbana: (1) Modelación dual en subcuenca piloto de la ciudad de Santa Fe.
(2) Modelación continua en el marco
del ordenamiento hídrico de la costa
de Santa Fe. (3) Relevamientos y análisis de niveles freáticos e hidrométricos
en las Transecta 1 “Arroyo Ubajay
- Laguna Setúbal” y Transecta 2 “Río
Colastiné - Río Salado” (localidades de
Rincón, Colastiné y Santa Fe).

Evaluación de riesgo de inundación
30 - IV - - 1.1. y 2 - en localidades turísticas de la Provincia de Córdoba, Argentina.

31 - IV -

-2-

32 - V -

- 1.7. y
1.3 -

33 - V - - 1 y 2 -

34 - V -

35 - V -

-2-

-2-

5 meses

1.380.000

SLH / SCIRSA

Argentina /
Bolivia y Provincias de Jujuy,
Salta, Chaco
y Formosa

9 meses

2.440.000

SLH / SCIRSA

Argentina/
Paraguay
Provincia de
Salta

Subsecretaría
de Obras
Hidráulicas SIyPH

SLH

Delta del Paraná,
Estado Nacional
y Provincias de
Entre Ríos,
Buenos Aires
y Santa Fe

INA / SIyPH

INA / SIyPH

9 meses

12 meses

12 meses

1.770.000

1.200.000

1.980.000

Implementación Plan Director para
la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos de la cuenca Laguna La
Picasa.

12 meses

1.000.000

Predicción de precipitaciones máximas
para diseño de infraestructura.

10 meses

350.000

Caracterización Toxicológica de
Efluentes Industriales en las Cuencas
de los Ríos Luján y Reconquista y su
Impacto sobre los Recursos Hídricos
Receptores.

12 meses

1.000.000

Prueba piloto de humedales artificiales en desagües doméstico-pluviales:
desarrollo de tecnologías económicas
y sustentables para la rehabilitación
de arroyos urbanos.
Sistematización de la normativa
Argentina relacionada con el control
de la contaminación hídrica, aplicable
a establecimientos industriales
y comerciales.

8 meses

1.370.000

SCTUA

Provincia de
Buenos Aires

INA / UBA
(FCEyN) /
Municipio de
Alte. Brown
con posibilidad
de otros

8 meses

1.550.000

SCTUA /
SCRA

Nacional

INA
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SUBGERENCIAS

TERRITORIO DE
IMPLANTACIÓN
O IMPACTO
(PROVINCIA Y/O
MUNICIPIO)

REQUIRENTE:
PROVINCIA Y/O
MUNICIPIO /
OTROS / INA

PROGRAMA

PROYECTOS

DURACIÓN

36 - VI -

-1-

Fortalecimiento de Laboratorio de
calidad de aguas. Equipo para determinación simultánea de metales por
emisión de onda, alta precisión, reducido costo económico y bajos límites
de detección. Además de analizar
el mayor número de los elementos
e isótopos de la tabla periódica, de
forma simultánea en menor tiempo
(máximo cinco minutos). Técnica de
espectrometría de masas con plasma
de acoplamiento inductivo

10 meses

32.000.000

SCTUA

Nacional

INA

37 - VI -

-1-

Fortalecimiento del equipamiento
para la inspección de la Red Hidrológica
Nacional.

12 meses

12.300.000

GPyP

Nacional

INA / SIyPH

38 - VI -

-1-

Fortalecimiento del equipamiento
para los Servicios Hidrológicos.

8 meses

1.200.000

SSH

Nacional

INA

39 - VI -

-3-

Fortalecimiento Institucional para el
apoyo y desarrollo de los proyectos
con la SIyPH.

12 meses

19.000.000

GPyP

Nacional

SIyPH / INA

ID

EJE

PRESUPUESTO

40 - VI - - 3.3. -

Proyecto MATTEO. Monitoreo automático del tiempo y la troposfera en
escuelas y organismos.

12 meses

1.150.000

41 - VI -

Comunicación pública de la CIENCIA-INA

12 meses

500.000

TOTAL $

200.400.000

-5-

Córdoba /
AMBA / Partido
SCIRSA / SSH
de Ezeiza
y aledaños
SSH

Nacional

INA / UNC-UCC
INA
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