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Nuestro Plan del Norte sigue avanzando, no se detiene. Sus mesas de 

articulación y planificación y sus obras de infraestructura e iniciati-

vas son los engranajes que traccionan esta transformación que no 

tiene vuelta atrás.

El Plan de Manejo Integral de los Bajos Submeridionales constituye 

un verdadero hito a ser resaltado en el marco de esta agenda. Repre-

senta, luego de décadas de inacción, la reactivación del análisis y 

abordaje específico de una agenda diferenciada para esta extensa y 

particular región del norte santafesino, sur chaqueño y este santia-

gueño, cuya condición topográfica ha supuesto un desafío al desa-

rrollo de este territorio.

La mesa interinstitucional de trabajo dedicada a este análisis, inte-

grada por el sector público y privado, constituyó equipos técnicos in-

terdisciplinarios a partir de nuestros Ministerios de Gobierno y Refor-

ma del Estado, Producción, Ciencia Tecnología e Innovación, Me-

dioambiente, e Infraestructura y Transporte. Este trabajo fue enri-

quecido por representantes de diversas entidades referentes del terri-

torio, quienes se hicieron eco de este compromiso y aportaron sus 

miradas, experiencias y saberes específicos: Federación Agraria 

Argentina (FAA), Confederación de Asociaciones Rurales de la pro-

vincia de Santa Fe (CARSFE), Unión de Familias Organizadas de Pe-

queños Productores de la Cuña Boscosa y Bajos Submeridionales 

(UOCB), Fundación para el Desarrollo en la Justicia y la Paz (Funda-

paz), Consejo Regional Económico del Norte Argentino (CORENOSA) 

e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

La deuda pendiente de un abordaje pormenorizado y específico de 

esta particular geografía santafesina comienza a saldarse a partir de 

este trabajo, mediante una propuesta analítica integral, interdisci-

plinaria e interinstitucional; que permitirá entonces articular iniciati-

vas de vital relevancia.

Todo ello ha sido posible a partir de dos grandes factores: una ciuda-

danía proactiva, conocedora de sus necesidades y protagonista de su 

esfuerzo en el territorio junto a sus instituciones, y un gobierno pro-

vincial comprometido desde el primer día de su gestión en darle al 

norte santafesino la centralidad que merece. 

Hacer política para cambiar las realidades adversas y alcanzar el desa-

rrollo equitativo necesita de diálogo, articulación, planificación, 

acuerdos, inversión y decisión: del gobierno y de las instituciones en el 

territorio. Todos estos factores se han conjugado para llegar a  esta 

propuesta, tienen en sus manos el resultado de más de un año de in-

tensas agendas de trabajo. 

El manejo sustentable de los recursos naturales de nuestros Bajos 

Submeridionales no puede ser nunca más una variable aleatoria, a 

considerar fortuitamente: el respeto y desarrollo de sus humedales y 

sus ecosistemas asociados son un factor estructural del desarrollo y 

están en el corazón de esta propuesta que se integra a partir de hoy a 

la caja de herramientas de nuestro Plan del Norte.

Buen Trabajo! 

Miguel Lifschitz

Gobernador de la Provincia de Santa Fe

Prólogo
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Mejorar la calidad de vida de cada santafesino, respetando las parti-

cularidades regionales, prestando atención a cada porción del territo-

rio y a las necesidades de la población para avanzar en términos de 

desarrollo económico, productivo, social, cultural, tecnológico y am-

biental es lo que dirige nuestras múltiples acciones de gobierno.

Mucho se ha hecho hasta aquí, sin embargo, un Plan de Manejo Inte-

gral de la región de los Bajos Submeridionales era una deuda pendien-

te que finalmente, en el marco del Plan del Norte, comienza a saldar-

se. La conjunción de actores y esfuerzos que llegan a acuerdos inte-

rinstitucionales y desde diversas disciplinas, no puede sino ser el paso 

fundamental para dar inicio a un proceso fructuoso. 

Este documento refleja los acuerdos logrados, que cimentan la base a 

partir de la cual encarar las acciones que se lleven adelante. 

Continuar ese camino conjuntamente es la tarea que tenemos para 

lograr el objetivo de configurar una región más competitiva en térmi-

nos productivos, que brinde mayores oportunidades a sus habitantes, 

y que cuide el medio ambiente evitando repetir errores del pasado. 

Del mismo modo que se crearon el Plan Estratégico Provincial y los 

posteriores planes de desarrollo regional, concebimos esta propuesta 

para los Bajos Submeridionales como una política de Estado específi-

ca para la zona, que perdure en el tiempo y direccione las intervencio-

nes necesarias en las múltiples dimensiones que implica una estrate-

gia integral de desarrollo territorial. 

Que ese norte sea el que nos guíe, para protagonizar juntos la creación 

de la sociedad que queremos.

Pablo Farías

Ministro de Gobierno y Reforma del Estado
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Apenas tomó su cargo el Gobernador Miguel Lifschitz, en diciembre de 

2015, anunció y puso en marcha la creación de un Plan exclusivo para 

los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, destinado a 

reducir la brecha de desigualdad en términos de desarrollo respecto del 

centro-sur provincial.

180 días después se presentaba el Plan del Norte, un conjunto de pro-

gramas y obras a través de los cuales el Gobierno de Santa Fe intensifi-

ca su presencia en el norte provincial, para impulsar la transformación 

de esta región. 

Este Plan es el resultado de un proceso de construcción colectiva, en el 

que participaron todos los Ministerios y Secretarías de Estado, autori-

dades departamentales y locales, municipios y comunas, junto a las 

instituciones, los ciudadanos y ciudadanas de los tres departamentos.

Con la misma impronta participativa, la voluntad política del Gobier-

no Provincial se tradujo en la convocatoria que se realizó desde el Plan 

del Norte al equipo técnico interdisciplinario para retomar las acciones 

que requería atender los Bajos Submeridionales; en el territorio, con-

vocando a su gente, sus instituciones, avanzando en la elaboración de 

estrategias consensuadas para encarar las soluciones que requiere la 

región, respetando su identidad y reconociendo las diversas realida-

des que comprende.

Este documento contempla definiciones vinculadas a la conectividad, 

la producción, la cuestión social, la protección, la cuestión social, la 

protección de bosques y la política hídrica, apuntando a un ordena-

miento ambiental y territorial, para un desarrollo armónico y susten-

table, marcando el camino por el que debemos seguir, y que así sea.

Sergio “Chiqui” Rojas

Secretario de Coordinación. 

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
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Presentación 

El Plan de manejo integral de los Bajos Submeridionales santafe-

sinos se encuadra en los lineamientos generales del Plan del Norte 

y es el resultado de más de un año de encuentros, análisis y deba-

tes acerca de la realidad de este territorio del norte de la Provincia 

de Santa Fe. Aspiramos a que este plan integral de gestión, elabo-

rado en base a los aportes y perspectivas de las áreas e institucio-

nes mencionadas más abajo, se constituya en un marco de refe-

rencia para el desarrollo armónico y sustentable de los Bajos Sub-

meridionales. 

El objetivo general de este trabajo es abonar una perspectiva glo-

bal que permita aunar los esfuerzos para revertir la situación de 

empobrecimiento del entorno y de las comunidades de la región, 

direccionar las acciones de mejora concretas, enmarcarlas y justifi-

carlas, a fin de que estén fundamentadas en diagnósticos certeros 

y debidamente respaldados por análisis integrales e interdiscipli-

narios, a la vez que consensuados con las numerosas instituciones 

del territorio que tienen la experiencia de haber convivido con to-

das estas problemáticas y están en permanente contacto con el 

medio.

El presente plan, por otra parte, se inscribe en el marco de la Ley 

Provincial 13.225, a través de la cual se dispone implementar nor-

mas y medidas de control con una visión integral que contribuyan a 

la utilización racional y sustentable de los recursos naturales en el 

ámbito de la región de los Bajos Submeridionales, protegiendo los 

humedales naturales y ecosistemas existentes, conforme a los 

principios rectores de la política hídrica nacional y provincial y las 

leyes en la materia.

Con ese fin y enmarcado en los lineamientos que establece esta 

ley, se conformó un Equipo Técnico interdisciplinario integrado 

por los siguientes Ministerios, que se constituyen como responsa-

bles de la elaboración e implementación del plan desde el Poder 

Ejecutivo Provincial: 

Ÿ Gobierno y Reforma del Estado, 

Ÿ Producción, 

Ÿ Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Ÿ Infraestructura y Transporte, 

Ÿ Medio Ambiente. 

Paralelamente, se convocó a representantes de las diversas enti-

dades referentes del territorio, quienes se hicieron eco de este com-

promiso y aportaron sus miradas, experiencias y saberes específi-

cos: 

Ÿ Federación Agraria Argentina (FAA), 

Ÿ Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de San-

ta Fe (CARSFE), 

Ÿ Unión de Familias Organizadas de Pequeños Productores de la 

Cuña Boscosa y Bajos Submeridionales (UOCB), 

Ÿ Fundación para el Desarrollo en la Justicia y la Paz (Fundapaz), 

Ÿ Consejo Regional Económico del Norte Argentino (CORENO-

SA),

Ÿ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Sea este un paso más en la reivindicación del derecho a generar el 

desarrollo de los humedales y sus ecosistemas asociados que lleva 

adelante nuestra provincia, a fin de satisfacer las necesidades ac-

tuales y futuras de sus habitantes, garantizando la participación 

interdisciplinaria e interinstitucional. 
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Introducción 

Los Bajos Submeridionales comprenden una extensa región de tie-

rras bajas y anegables que se despliegan en el territorio de tres pro-

vincias argentinas: Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. Esa amplia 

zona cubre más de cinco millones de hectáreas y configura una de las 

realidades más complejas y empobrecidas del país. En la provincia de 

Santa Fe, la región comprende gran parte de los departamentos 9 de 

julio y Vera, el este del departamento General Obligado y el norte del 

departamento San Cristóbal, con una extensión aproximada de 

35.000 km2. 

Ubicados en el norte santafesino, los Bajos Submeridionales consti-

tuyen una amplia región que ha sido históricamente desfavorecida 

por un modelo de desarrollo que a lo largo de más de 150 años poten-

ció el desarrollo del centro-sur provincial. El Plan del Norte, que tiene 

sus antecedentes en el Plan Estratégico Provincial visión 2030, se 

constituye en una reparación histórica de esas postergaciones, reno-

vando el compromiso de esta gestión de gobierno con el norte santa-

fesino. 

Gestionar un territorio estratégicamente implica atender a sus parti-

culares características sociales, económicas y productivas. Sin dudas, 

el desarrollo equilibrado e integral de todo el territorio es clave para el 

bienestar de sus habitantes y para lograr un crecimiento sostenible. 

Por ello, desde esta gestión de gobierno se ha intensificado la presen-

cia del Estado provincial en el norte santafesino, a fin de apuntalar la 

mejora de condiciones de vida de sus habitantes, para que quien quie-

ra habitar el territorio pueda proyectar su destino en la región, respe-

tar y conocer su historia, consolidar sus vínculos, construir un futuro. 

La elaboración de este Plan de Manejo Integral de los Bajos Submeri-

dionales es un avance en este sentido y se enmarca en las tres líneas 

estratégicas del Plan del Norte: 

Ÿ la integración territorial, lo cual refiere al despliegue de las rela-

ciones sociales, la vida cotidiana, la producción, el consumo y el 

intercambio a escala regional, provincial e incluso nacional y supo-

ne intervenciones de política pública que potencien y favorezcan 

estos vínculos. 

Ÿ el arraigo regional, que integra aquellas políticas que buscan la 

equidad social, poniendo el foco en las personas y en garantizar la 

igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos funda-

mentales, potenciando las capacidades humanas y brindando 

mayores oportunidades a los habitantes del norte para la cons-

trucción de sus destinos individuales y colectivos. 

Ÿ la economía para el desarrollo, que integra aquellas acciones que 

buscan el fortalecimiento del entramado económico-productivo, 

mejorar la competitividad territorial, dinamizar y afianzar las pro-

ducciones regionales, brindar apoyo a emprendedores, favorecer 

procesos de innovación, la diversificación productiva, promovien-

do un crecimiento sostenido y sustentable. 

Generar políticas certeras en estas tres dimensiones implica atender 

a la compleja realidad del territorio. Revertir los procesos de empo-

brecimiento que afectan históricamente a la región requiere de un 

abordaje que conjugue múltiples aspectos. Por ello, el plan que se 

expone aquí es necesariamente flexible, tan atento a las problemáti-

cas que se han venido planteando como abierto a los planteos y pro-

puestas que pudieran surgir a partir de las nuevas perspectivas y cons-

trucciones a las que dé lugar este proceso que por fuerza es colectivo, 

dinámico y plural. 
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Precisiones iniciales 

Se entiende por «Bajos Submeridionales santafesinos» una región 

que comprende gran parte de los departamentos 9 de julio y Vera, 

el este del departamento General Obligado y el norte del departa-

mento San Cristóbal, con una extensión aproximada de 35.000 

km2. 

Pero, ¿cuáles son los criterios en base a los que se define esa región 

y cuáles son sus límites? La revisión de esos criterios fue la primera 

cuestión a la que se abocó el Equipo Técnico interdisciplinario. Tal 

definición resulta relevante por cuanto la Ley Provincial N° 13.225 

dispone implementar normas y medidas de control con una visión 

integral que contribuyan a la utilización racional y sustentable de 

los recursos naturales en el ámbito de los Bajos Submeridionales. 

Se asume que la definición de «ámbito de los Bajos Submeridiona-

les» que esta norma establece en su artículo 1º persigue el fin de 

proveer un plan de acción para el desarrollo armónico de los Bajos 

Submeridionales (Art. 3.1), desde una visión integral y orientada a 

la mejora en las estrategias de uso de los recursos naturales (Art. 

1). De tal forma, este marco normativo introduce un criterio de abor-

daje integral e interdisciplinario que aspira a dar respuestas a pro-

blemáticas de orden socio-ambientales complejas y habilita a la 

delimitación del ámbito de los Bajos Submeridionales Santafesi-

nos en tanto «región». 

Para delimitar la región de los Bajos Submeridionales, el Equipo 

Técnico tomó como referencia el espacio territorial ocupado por la 

cuenca hidrográfica, para luego sumar aquellas otras zonas aso-

ciadas que, aun cuando no estuvieran comprendidas estrictamen-

te en la cuenca hidrográfica, reuniesen características socio-

ambientales homogéneas que justificaran el ser incluidas en la 

noción de «región de Bajos Submeridionales» a los fines de ser al-

canzadas por los beneficios de la mencionada ley. Así es que se adi-

cionaron dos áreas complementarias: 

Ÿ en el sector sur, parte de la cuenca del río Salado; 

Ÿ en el noroeste, la cuenca del arroyo Los Amores. 

Estas inclusiones se justifican porque las características homogé-

neas que presentan ambas áreas son semejantes a las de la depre-

sión central: suelos salinos de baja permeabilidad, inundables y 

con baja pendiente de escurrimiento, napa freática alta y salina, 

vegetación con predominio de espartillares y chañares. De este mo-

do, queda conformada la región de los Bajos Submeridionales den-

tro de la provincia de Santa Fe. 

DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓN
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Mapa 1: Límites de los Bajos Submeridionales Santafesinos y zonificación por ambientes 
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Como base para el ordenamiento territorial de la región, el Equipo 

Técnico se planteó la necesidad de discriminar cuatro zonas dife-

renciadas en base a sus características particulares. 

Ÿ Zona del domo occidental 

Ÿ Zona de transición (media loma) 

Ÿ Zona de los bajos propiamente dicha (depresión central) 

Ÿ Zona del domo oriental (Cuña boscosa) 

Para esa zonificación se desarrolló un criterio funcional preliminar, 

a fin de considerar los modos de intervención más adecuados para 

las diferentes microrregiones, hábitats o subunidades dentro del 

área de estudio, y así determinar potencialidades y limitaciones en 

cada una de ellas. 

La estrategia de evaluación puesta en juego fue de criterio múlti-

ple, vale decir que se tomaron en cuenta datos del entorno a partir 

de los sistemas de información geográfica. Así se arribó a una he-

rramienta muy valiosa que será de ayuda, por ejemplo, para identi-

ficar las producciones agropecuarias a promover en la región de 

acuerdo a diferentes ambientes o para la toma de decisiones en 

casos de potenciales conflictos. 

ZONIFICACIÓN 

El resultado final está vertido en el Mapa 1. 
Para una descripción técnica detallada de cada una de estas zonas, puede consultarse el Anexo I de este documento. 

Domo Occidental

Media Loma

Depresión central

Domo Oriental

Zonas de ambiente homogéneo en los Bajos Submeridionales
18%

3%

19%

60%
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Caracterización 
Territorial de los Bajos 
Submeridionales



Los Bajos Submeridionales constituyen un sistema complejo, que contempla la existencia de humedales que, a causa de sucesivas 

intervenciones antrópicas, han sufrido cambios sustanciales en sus propios pulsos, alterando su estructura y su funcionalidad. 

A consecuencia de este proceso, se reconocen actualmente fenómenos documentados de degradación ambiental, costo social y 

emergencia recurrente en relación con el modelo productivo implementado. 

PERSPECTIVAS SOBRE LA ACTIVIDAD HUMANA EN LOS BAJOS SUBMERIDIONALES 

El ambiente de los Bajos Submeridionales está sujeto a un pulso de 

inundaciones y sequías que ha marcado también la actividad huma-

na y que es muy sensible a ella, al punto de estar sus ecosistemas 

en una situación de grave riesgo.

Poner en marcha un proceso para revertir ese peligro, así como tam-

bién mejorar la conectividad, optimizar la producción, atender a la 

cuestión social, entre otros muchos aspectos, son algunos de los 

campos que requieren de definiciones en consonancia con un nece-

sario ordenamiento ambiental y territorial, especialmente allí don-

de la intervención antrópica ha sido más intensa. 

El modelo productivo implementado desde hace 150 años, gran ex-

portador de riquezas, que beneficia a unos pocos y tiende a concen-

trar la tierra, ampliar la brecha social y deteriorar el medio ambiente 

está puesto en cuestión por cuanto la escasa diversificación, los 

criterios y técnicas importadas de ambientes diferentes, el desco-

nocimiento de las características agroclimáticas, el mal manejo de 

los recursos naturales, la falta de investigación a nivel regional, el 

asentamiento de productores de otros lugares preparados para pro-

ducir en otros medios, entre otras cuestiones, han llevado a aumen-

tar los riesgos de producción hasta límites insostenibles. A esto se 

le suman otros agravantes, como la ineficacia y la demora con las 

que el Estado en el pasado ha respondido a las emergencias climáti-

cas, la no implementación de cadenas de valor y  la falta de capaci-

tación para las inversiones productivas. 

Ante este panorama, por cierto desolador, la pregunta urgente plan-

tea cómo proceder para detener el deterioro, revertir el proceso y 

poner en marcha prácticas sustentables. Como punto de partida 

debemos cuestionar la premisa básica sobre la que reposan las ac-

ciones y medidas a tomar. La idea de que nada debe modificarse, de 

que el paisaje no debe alterarse y de que la producción es incompa-

tible con el  medio ambiente es, a todas luces, improcedente, por-

que reclama el final del ser humano en ese medio, o del medio, si en 

él se aloja la actividad humana. 

En cambio, si asumimos que es posible lograr un balance entre la 

necesidad de sostener emprendimientos socioeconómicos y a la 

vez cuidar el entorno respetando las particularidades ambienta-

les, entonces nos enfrentamos al verdadero desafío: configurar un 

mundo, una realidad, que no solo permita el crecimiento de las co-

munidades y su desarrollo económico, sino también sea sostenible 

y sustentable a mediano y largo plazo.
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Un ordenamiento territorial que oriente y dé marco posibilitará, por 

otra parte, la implementación de políticas de Estado certeras que 

atiendan a la dimensión social, cultural, ambiental y económica. 

Estas políticas serán las que nos permitan lograr un desarrollo ar-

mónico y sustentable en la región. Una región que, sin lugar a du-

das, tiene una gran fortaleza: el enorme espacio disponible, con 

una media de 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra que ex-

presa también la necesidad de poblar el territorio.  Pero esto será 

imposible sin una  infraestructura básica para dar acceso a la tierra 

y sin los recursos materiales y simbólicos que se requieran para pro-

ducir y crecer de forma armónica con la naturaleza. 

Llevar adelante este necesario proceso de ordenamiento territo-

rial, en sus dimensiones socioculturales y económico-productivas, 

en base a estrategias consensuadas por las instituciones, instan-

cias del Estado y diversos actores locales, es el horizonte hacia el 

que se dirige este Plan de manejo integral de los Bajos Submeridio-

nales santafesinos. Un proceso dinámico y flexible, abierto a las 

diferentes perspectivas y a las construcciones colectivas que pue-

dan surgir en el camino de su implementación. 



La fisonomía del paisaje de una ecorregión es el resultado de un proceso evolutivo que conjuga las características del suelo, el agua, el clima y 

la vegetación, la fauna y la población locales. Esa combinación y ese paisaje constituyen el máximo nivel de ocupación espacio-temporal posi-

ble de las comunidades bióticas (plantas y animales) espontáneas bajo ese conjunto de factores determinantes. Así, los ecosistemas o mo-

saicos de ecosistemas conforman ecorregiones bien definidas que pueden considerarse el nivel de información elemental acerca de las po-

tencialidades y limitaciones de la zona para las intervenciones antrópicas orientadas al uso y manejo de la utilización de los recursos con fines 

económicos, productivos, sociales, culturales, etc. 

En rasgos generales, los Bajos Submeridionales funcionan como un inmenso colector de agua superficial de una gran importancia en la diná-

mica del río Salado, en el cual vuelca las aguas que capta cuando las precipitaciones son normales. La diversidad biológica del área vive y se 

adapta a condiciones de inundación y sequías cíclicas y recurrentes.

A continuación, brindamos una breve descripción de las condiciones que caracterizan el ambiente de la región.

EL PAISAJE DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES 

 La región de los Bajos Submeridionales forma parte de la gran uni-

dad geológica conocida como Llanura Chaco-pampeana. Actual-

mente, espesos mantos de loess relacionados con períodos inter-

glaciares enmascaran la red hidrográfica fósil y constituyen el mate-

rial original de la mayor parte de los suelos de la región.

En lo que se refiere a su relieve, la zona presenta una depresión cen-

tral anegable e inundable que recibe aportes hídricos del sector de 

la cuenca de los Bajos Submeridionales ubicados en las provincias 

de Santiago del Estero y Chaco. Esta depresión está limitada por un 

sistema de dorsales, occidental y oriental, estructuradas por un 

conjunto de bloques que se manifiestan en superficie. El sector de 

la depresión central tiene una pendiente mínima con lento escurri-

miento de las aguas, napa alta con exceso de sales totales, caren-

cias de árboles y amplia alternancia de inundaciones y sequías. Al 

oeste de los Bajos Submeridionales se encuentra una extensa zona 

con condiciones de recursos naturales diferentes, correspondiente 

al Departamento 9 de Julio. En función de su geomorfología, en los 

Bajos Submeridionales se distinguen tres grandes zonas: 

Domo Occidental: Conjunto de bloques sobreelevados que se mani-

fiestan en superficie. A medida que se avanza hacia el oeste, los 

suelos se presentan evolucionados pero afectados de erosión seve-

ra, que ha decapitado los horizontes superficiales con el conse-

cuente incremento de salinización e hidromorfismo.

Zona de transición: Con pendientes mayores que el área de bajos, 

desde el punto de vista geomorfológico se han delineado  perfiles 

negativos, con depósito de material proveniente de la erosión del 

domo occidental, alternados por zonas de perfiles positivos. Estas 

cañadas y bajíos naturales presentan características muy similares 

a las de bajos propiamente dicho, con pendientes longitudinales 

muy suaves donde predomina el movimiento vertical del agua (pre-

Geomorfología
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cipitación – evapotranspiración). En cuanto a los suelos, las carac-

terísticas edáficas y su localización espacial dependen de las condi-

ciones climáticas imperantes en la región. Un factor fundamental 

es el régimen pluviométrico que decrece de este a oeste. En función 

de estas características, el sector este de la provincia de Santa Fe 

presenta suelos que evolucionan dentro de una planicie de mode-

lado fluvio-palustre, donde el mayor monto de las precipitaciones, 

sumado a los aportes superficiales, determina una elevada fre-

cuencia de suelos en avanzado grado de desarrollo morfológico.

Bajos sensu stricto: Desde el punto de vista geomorfológico, esta 

zona de relieve negativo es una planicie con una pendiente muy 

suave (entre 0,15 m/km  y 0,05  m/km) ocupada en su mayor parte 

por pajonales y pastizales, sujeta a un pulso de inundaciones y se-

quías. Los suelos tienen características similares a los de la zona de 

transición. El tipo de escurrimiento dominante, tanto en los bajos 

propiamente dichos como en sus áreas de aporte, es laminar, y no 

se encuentran cursos permanentes ni definidos que lo orienten, 

siendo el sistema geomorfológico el que da la dirección dominante 

y condiciona su velocidad de propagación. Las aguas del sector se 

caracterizan por su alto contenido de sales, que tienen un origen 

geológico al que se suman los aportes actuales de la zona de las 

lagunas saladas de Santiago del Estero. El fenómeno de inunda-

ción en general se presenta como resultado de la superposición de 

múltiples causas entre las que principalmente podemos destacar:

Ÿ el efecto de los ciclos plurianuales húmedos,

Ÿ la desigual distribución anual de la precipitación que se concen-

tra en verano-otoño,

Ÿ los elevados montos de precipitación en cortos períodos de 

tiempo,

Ÿ la presencia de un nivel freático superficial muy influenciado 

por las variaciones antes señaladas,

Ÿ la escasa energía del relieve y baja capacidad de evacuación na-

tural,

Ÿ la acción humana que modifica la condición natural con obras o 

actividades cuya finalidad es distinta a la de manejar agua (des-

bosques, caminos, ferrocarriles, etc.).

Domo Oriental (Cuña Boscosa): La Cuña Boscosa se encuentra en 

el noreste de Santa Fe, entre la Dorsal Oriental y los Bajos Submeri-

dionales. Es una llanura con suave pendiente de noroeste a sud-

este, formada sobre una cuenca sedimentaria sobreelevada con 

loess y limos loessicos depositados durante el Cuaternario. Está 

surcada por las cuencas de varios arroyos que la recorren con direc-

ción general de norte a sur, para luego desviarse hacia el este y vol-

carse en el valle del río Paraná (Popolizio et al., 1978). 



Toda la región posee un régimen regular de inundaciones, sequías y 

períodos normales en lo que concierne a los montos pluviométricos, 

que es uno de los factores que ha producido una diversidad biológi-

ca única.

En el sector norte (Chaco central y oriental), las aguas escurren su-

perficialmente con dirección general noroeste-sureste a través del 

sistema de cañadas, esteros y arroyos con desagüe directo en el Río 

Paraná. 

La zona del este santiagueño y las áreas suroccidental chaqueña y 

noroccidental santafesina aportan hacia la depresión central (los 

Bajos sensu estricto) en dirección al sistema de lagunas encadena-

das Golondrina-Calchaquí que desagua finalmente en el Río Salado. 

Este sistema se encuentra interceptado por un sistema de canaliza-

ciones denominado Línea Paraná, que se conecta al sistema del río 

Paraná a través del arroyo Los Amores.

La  zona sur santiagueña y noroccidental santafesina escurre a tra-

vés del canal del límite con dos derivaciones: al norte, desde Cuatro 

Bocas hacia Cañada de las Víboras, y al sur, a través del canal parale-

lo a la ruta interprovincial hacia el Río Salado. Actualmente los exce-

dentes que no puede trasportar el canal se derivan en forma desor-

denada hacia la provincia de Santa Fe.

En cuanto a la hidrología subterránea, la  utilización del agua en la 

zona se realiza con fines casi exclusivamente ganaderos debido a 

los condicionantes químicos para los demás usos. Los sistemas de 

aprovechamiento de los acuíferos someros con bajos caudales es de 

probada eficiencia en el área, con un manejo conjunto del recurso 

superficial y subterráneo a través de sistemas «patas de araña», 

muy eficaces para el domo occidental y las zonas de transición. Se 

destaca la recarga artificial mediante represas de fondo permeable 

y perforaciones doble propósito que incorporan agua de lluvia para 

mejorar la calidad química del acuífero y maximizar el volumen dis-

ponible.

La propuesta de sistematizar superficies para maximizar el escurri-

miento superficial y garantizar el llenado de esas represas y la ali-

mentación de las áreas de recarga también son métodos necesarios 

y eficaces para satisfacer la demanda del ganado en la región aún en 

años hidrológicos críticos. 

En la Depresión Central el agua subterránea se encuentra muy cer-

cana a la superficie del terreno natural y tiene una elevada carga de 

sales, por lo que un sistema de aguada que funciona bien es la cons-

trucción de reservorios de tierra elevados con áreas sistematizadas 

para “cosechar” el agua de lluvia, que, mezclada con la subterránea, 

permite satisfacer la demanda para el ganado de manera eficiente y 

sustentable. Estas metodologías de aguadas para el ganado han 

sido desarrolladas por el Gobierno Provincial en articulación con enti-

dades nacionales como el INTA e el INA,  adaptándolas a los dife-

rentes ambientes.

Los periódicos procesos de sequías demandaron la realización de 

diferentes obras de infraestructura que garantizaran la provisión de 

agua para el consumo humano y para el desarrollo  productivo. En 

este sentido, la ejecución de un canal a cielo abierto conjuntamente 

Hidrología
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con el azud nivelador sobre el Río Salado en Tostado garantizó el 

abastecimiento de dicha ciudad y permitió la derivación del agua 

necesaria para abastecer a Villa Minetti y localidades intermedias.

 Sin embargo, debido a la implementación de obras hidráulicas (ca-

nales) en la región de los Bajos Submeridionales que no se corres-

pondieron con los pulsos hídricos naturales del sistema, se provocó 

la disminución de los almacenamientos naturales en cañadas y este-

ros, poniendo en peligro la sustentabilidad del ecosistema de esta 

región. 

La utilización de las precipitaciones para consumo humano, abreva-

do de animales de granja y riego de huertas se considera estratégica 

para las poblaciones rurales, periurbanas y urbanas de la región me-

diante sistemas de captación de agua de lluvia.

Mapa 2: Región de los Bajos Submeridionales con escurrimientos superficiales y canalizaciones.
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El régimen pluviométrico tiene estación seca. Las lluvias se dan en 

el período octubre-abril. De acuerdo con las condiciones hídricas de 

la región, se encuentran representados dos tipos climáticos: 

Ÿ xerofítico húmedo en el sector occidental 

Ÿ mesofítico seco en el sector oriental.

La temperatura media anual decrece de norte a sur desde los 

21,5°C, y las isotermas tienen una dirección de oeste a este, aunque 

en la parte norte presentan una convexidad hacia el noroeste. Las 

isotermas máximas medias varían de los 26°C al sur a los 29°C al 

norte, con dirección oeste-este, pero con inflexiones que revelan 

netamente la influencia de la continentalidad al oeste y el factor 

moderador del sistema hídrico del Paraná al este. Las isotermas 

mínimas medias varían desde los 13°C al sur a los 16°C al noreste, 

con dirección general oeste-este, y presentan convexidad al norte 

en la zona oeste y convexidad al sur en la zona este debido los mis-

mos factores modificantes. En  toda la región, la mínima absoluta 

registrada alcanzó los -7,5°C y la máxima superó los 47°C. El perío-

do libre de heladas aumenta de oeste a este. Se estima como valor 

promedio el de 285 días, pudiendo alcanzar más de 300 días, de-

pendiendo de las condiciones de almacenamiento de agua en la 

región.

Clima

Mapa 3: Temperatura media anual (°C). Fuente: S. Gómez, Base de datos agroclimática ICyA, CIRN Serie 1981/2005. 
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La precipitación media anual varía de este a oeste, con valores entre 

1.200 mm a la altura de la ciudad de Reconquista y 880 mm al este 

de la localidad de Ceres. Las isohietas conservan una dirección gene-

ral nortesur con una gradiente de variación aproximadamente cons-

tante. Los valores de precipitación presentan una variación cíclica 

de períodos húmedos y secos. Esta pluviometría media anual y su 

distribución mensual permite asegurar que existe en gran potencial 

para su almacenamiento superficial para usos múltiples mediante 

represamientos y también su utilización para el abastecimiento 

humano, aprovechando los techos de las edificaciones para recolec-

tar el agua y tratándola convenientemente para lograr un agua de 

consumo seguro.  

La evapotranspiración potencial anual alcanza valores superiores a 

los 1.100 mm al noroeste de la región, disminuyendo hacia el sur has-

ta menos de 950 mm. Las isolíneas tienen dirección general este-

oeste con una definida convexidad hacia el norte en la franja central. 

Del balance hídrico medio resulta que los valores de evapotranspira-

ción real oscilan entre los 1.000 mm  a la altura de Reconquista y 

880 mm  al oeste en Ceres, guardando las isolíneas dirección norte-

sur, con una leve convexidad hacia el noroeste.

Mapa 4: Precipitación media anual (mm). Fuente: S. Gómez, Base de datos agroclimática, ICyA, CIRN Serie 1981, 2005. 
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Mapa 5: Región de los Bajos Submeridionales en un año hidrológico seco. 
Fuente: Mosaico de imágenes satelitales Landsat 5 TM 2008.

Mapa 6: Región de los Bajos Submeridionales en año hidrológico húmedo. 
Fuente: Mosaico de imágenes satelitales Landsat 5 TM 1998.
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ASPECTOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS

Las principales actividades económicas de la región en lo agrope-

cuario son la ganadería bovina extensiva, desarrollada a base del 

forraje que ofrecen distintos pastizales naturales, como también 

agricultura extensiva sobre suelos de buena y mediana capacidad 

productiva. La lechería es importante económicamente, como la 

producción de ganado ovino, caprino y de granja también lo es. La 

extracción de leña y la producción de miel son actividades alterna-

tivas de relevancia. Estudios provinciales realizados sobre un área 

de la zona caracterizada indican que, sobre un movimiento agrope-

cuario de más de 120 millones de dólares anuales, la ganadería tuvo 

la mayor preponderancia (67%).

Como consecuencia de las actividades descriptas, se contabilizan 

en 2.334 establecimientos agropecuarios, que utilizan 2.116.537 

hectáreas, de las cuales 94% son de dominio privado. De estas, 

1.372.176 son trabajadas directamente por sus propietarios y 

473.438 hectáreas son arrendadas, mientras que 151.316 hectáreas 

tienen otra figura de tenencia de la tierra. Por lo general, la superfi-

cie arrendada y otras figuras irregulares de contratación,  se desti-

nan a la agricultura y en menor medida a la invernada bovina.

En dichos establecimientos trabajan 1331 productores, de los cua-

les 601 residen en los mismos establecimientos agropecuarios y 

730 en centros urbanos. Además de los productores mencionados, 

1015 personas trabajan en forma permanente. Esta cifra incluye a 

familiares activos. Se suman 628 personas más en tareas tempo-

rarias, vecinos de la zona que buscan reforzar sus ingresos brindan-

do estos servicios.

Otras figuras 
7%

Arrendadas 
24%

Trabajadas 
por sus propietarios 

69%

Hectáreas afectadas 
a establecimientos agropecuarios

Mano de obra ocupada 
en los establecimientos agropecuarios

Trabajadores 
temporarios

21%

Trabajadores 
permanentes

34%

Productores residentes 
en los mismos 

establecimientos
20%

Productores residentes 
en centros urbanos

25%

Total: 2.334 establecimientos
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Según el Censo Nacional Agropecuario del 2008, la superficie culti-

vada para ese año  alcanzó las 133.693 hectáreas, con 91 % de culti-

vos agrícolas extensivos y 9% de forrajeras implantadas. Esto es 

así, principalmente en el departamento 9 de Julio, pero, si se anali-

za la serie histórica reciente del área sembrada en dicho departa-

mento aportada por entidades nacionales, pueden apreciarse que 

en la última década hubo una expansión agrícola promedio de 

100.000 hectáreas, llegando a casi 350.000 hectáreas en la campa-

ña 2014/15 (aunque en descenso desde esa campaña). Esta super-

ficie en expansión fue mayormente destinada a agricultura con 

cultivos de soja, algodón y maíz, sobre suelos de baja aptitud, gene-

rando desmontes y habilitaciones de ambientes con pastizal natu-

ral, proceso que se encuentra actualmente en retroceso.

Las dimensiones económicas de las actividades caracterizadas 

desde los volúmenes promedios producidos cada año, aun consi-

derando las variaciones climáticas que generan incidencias sobre 

los productos, indican que  se generan 1.222.953 toneladas de gra-

nos, más de 133.000 toneladas de leña, 120.000 toneladas de carne 

bovina y 1.000 toneladas de leche, las cuales se transportan hacia 

centros urbanos de comercialización.

Mapa 7: Región de los Bajos Submeridionales con actividades productivas primarias.
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En cuanto al algodón, la producción de fibra durante los últimos 

años fue del orden de las 81.627 toneladas en una superficie de 

46.667 hectáreas sembradas en los departamentos 9 de julio y Ve-

ra. La capacidad de desmote de la fibra instalada actualmente y las 

que se encuentra en proceso de inauguración, sumado a la asisten-

cia técnica y financiera existente determina que dicha fase indus-

trial deba ser provista con volúmenes de algodón que requieren in-

crementar entre 30 y 40% la superficie destinada al cultivo en años 

próximos. La localización de los predios previstos para dicha ex-

pansión y su sostenimiento futuro comprometen a las institucio-

nes de control correspondiente a ordenar la actividad, tanto por 

presencia de la plaga nacional picudo algodonero, como por el ries-

go productivo en suelos no aptos. 

Al considerar los ingresos brutos que genera la actividad agrícola 

por cultivo, se destaca lo generado por soja y maíz, por sobre culti-

vos como girasol, sorgo y trigo. Los niveles de ingresos brutos esti-

mados indican más de 200 millones de dólares para el total de cul-

tivos agrícolas. Una parte de estos son destinados a la alimenta-

ción bovina o a la industria, lo cual determina un incremento en el 

valor agregado. Otra gran parte llega a puertos y es gestionado por 

empresas agropecuarias foráneas.

Superficie implantada. Total: 374.501 ha
Fuente: Dirección de Estimaciones agrícolas y Delegaciones 

Ministerio de Agroindustria. Septiembre 2018 

Depto. 9 de julio
Oleaginosas 

y fibras
43%

Depto. 9 de julio
Gramíneas

39%

Depto. Vera  
Gramíneas

6%

Depto. Vera 
Oleaginosas 

y fibras
12%

Estimación de ingresos brutos
Fuente: Dirección de Estimaciones agrícolas y Delegaciones

Ministerio de Agroindustria. Septiembre 2018 

9 DE JULIO                                      VERA

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

ALGODÓN MAIZ GIRASOL TRIGO SOJA SORGO

 Plan de Manejo Integral de los Bajos Submeridionales Santafesinos  I  31



Mapa 8: Bosques nativos
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIO-PRODUCTIVOS 

Los departamentos involucrados con mayor territorio de incum-

bencia en la región de los Bajos Submeridionales se encuentran en 

el noroeste de la provincia: 

Ÿ Departamento Vera, con 51.494 habitantes, 32.025 de ellos en 

áreas urbanas y 19.469 en área rural; con cabecera departamen-

tal en la ciudad de Vera.

Ÿ Departamento 9 de Julio, con una población total de 29.832 ha-

bitantes, de los cuales 17.435 se encuentran en áreas urbanas; 

con cabecera departamental en la ciudad de Tostado. 

Estos departamentos tienen la tasa de densidad poblacional más 

baja de la provincia. Mientras que el promedio provincial es de 26 

habitantes por km2, el departamento 9 de julio ostenta la más baja 

de todas, con 1,7 habitantes por km2 sobre una extensión territorial 

total de 16.870 km2.
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Mapa 9: Densidad poblacional por departamentos (habitantes /km2). 
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. 
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Por otra parte, presentan la mayor proporción de hogares con nece-

sidades básicas insatisfechas (NBI), alcanzando valores del 15%. 

También en los mismos departamentos se consignan las más altas 

tasas de analfabetismo de la provincia.

Estos datos ponen en evidencia una vez más la situación de vulne-

rabilidad en la que se encuentran los pobladores de la región de los 

Bajos Submeridionales y la imperiosa necesidad de implementar 

un plan global para revertir estas condiciones de postergación.

Como dato ilustrativo, valga mencionar que el 63% de los produc-

tores agropecuarios de la región tiene lo que se considera un bajo 

nivel de instrucción en función de una escolaridad primaria incom-

pleta. Se han relacionado estos bajos niveles de escolaridad con la 

elección de prácticas productivas conservadoras, en detrimento de 

visiones más innovadoras y atentas a las condiciones de sustenta-

bilidad del entorno. 

La región de los Bajos Submeridionales ha sido objeto de numero-

sas intervenciones al menos durante las tres últimas décadas. En 

todos los casos la tendencia fue promover el desarrollo regional 

mediante prácticas tendientes al incremento de la productividad.

Mapa 10: Hogares con NBI. Año 2010 (en %). 
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Todo este proceso, luego de los numerosos intentos que constitu-

yeron variantes del mismo criterio (modificar la estructura y fun-

ción del soporte físico -ecosistema- para que se asemeje a áreas 

productivas  de otras regiones geográficas) sin atender las limita-

ciones propias de ese territorio y extrapolando producciones de 

otras regiones o modificando el soporte físico (principalmente alte-

rando el movimiento natural del agua con canalizaciones), nos 

muestra los siguientes resultados: 

Necesidades básicas insatisfechas, sobre hogares particulares ocupados
(INDEC, Censo de Población, Hogares y Vivienda 2010)

Departamento Total de hogares ocupados Hogares sin NBI Hogares con NBI % con NBI

9 de julio

Vera

Belgrano

Caseros

San Justo

La Capital

Rosario

8.744

14.756

14.481

27.943

13.113

165.133

392.569

7.431

12.591

13.831

26.953

12.309

155.620

366.807

1.313

2.165

650

990

804

9.513

25.762

15,0

14,7

4,5

3,5

6,1

5,8

6,6

Porcentaje de hogares con NBI

9 de julio              Vera              Belgrano          Caseros          San Justo       La Capital       Rosario

15
14,7

4,5
3,5

6,1
5,8

6,6

Los efectos de esas intervenciones fragmentadas, que en su mo-

mento no lograron plasmar las visiones integrales que inspiraban 

el proyecto de desarrollo en su concepción original, no han hecho 

más que profundizar la situación desfavorable de los sectores más 

vulnerables de la población, que deberían ser el objetivo central de 

las acciones de gobierno.

TABLA 1
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Si atendemos a los datos de caracterización de las declaraciones de 

emergencia agropecuaria en el período 1998–2016 para los departa-

mentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal, resul-

ta del mismo modo muy representativo de la ineficacia de las medi-

das adoptadas durante décadas a los efectos de promover la pro-

ductividad en esta región. 

Las cifras resultan definitorias: durante el período 1998-2016 los 

porcentajes de años en los que se declararon en emergencia en es-

tos departamentos alcanzaron cifras del 89% para el departamen-

to 9 de Julio  (17 años sobre 19) y del 79% para el departamento Vera 

(15 años sobre 19). Esto obliga necesariamente a replantear la es-

trategia de intervención. Continuar con la aplicación de recursos a 

los sectores que manifiestan su intención de aportar a la produc-

ción y concluir que en realidad tal actividad requiere de un continuo 

auxilio del Estado para subvencionar esa intención productiva con-

forma un escenario de subsidio institucionalizado a un sector que 

no siempre representa a los más vulnerables de esas cadenas de 

valor. Esto evidencia la importancia de declarar o no en emergencia 

en función de un ordenamiento territorial de las actividades pro-

ductivas, especialmente de la agricultura.

 En este sentido, obsérvese la cantidad y las superficies de las em-

presas agropecuarias por escala de extensión en estos departa-

mentos, y considérese la representatividad de los intereses que se 

expresan:

TABLA 1

Escala de extensión de las empresas agropecuarias (EAP) en hectáreas 
(INDEC-CNA, 2008)

Dpto.

9 de julio

Vera

Total 

1.010 EAP
Área ocupada: 
1.225.112,8 ha

1.321 EAP
Área ocupada: 
1.659.615,6 ha

Hasta 25 ha

22 EAP
Área ocupada: 

411,5 ha

30 EAP
Área ocupada:  

515,0 ha

Entre 25, 1 
y 50 ha

28 EAP
Área ocupada: 

1.181,9 ha

39 EAP
Área ocupada: 

1.574,7 ha

Entre 50,1 
y 100 ha

75 EAP
Área ocupada: 

8.147 ha

85 EAP
Área ocupada:  

6958,3 ha

Entre 2.500,1 
y 5.000 ha

53 EAP
Área ocupada:  
215.500,6 ha

88 EAP
Área ocupada:  
314.776,8 ha

Entre 5.000,1 
y 10.000 ha

35 EAP
Área ocupada:  

241.387,7 ha

30 EAP
Área ocupada:  
205.863,1 ha

Más de
10.000 ha

11 EAP
Área ocupada: 
233.381.7 ha

28 EAP
Área ocupada:  
550.439,0 ha
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Los establecimientos de mayor tamaño, los que corresponden a 

productores de mayor escala, se identifican con los sectores que en 

general poseen capacidad de negociación por disponer de posibili-

dades para la organización de grupos de pertenencia con llegada a 

las autoridades pertinentes y, en consecuencia, acceden a espacios 

de toma de decisiones del estado provincial sobre la región. Obsér-

vese  que para el departamento 9 de Julio, solo 99 establecimientos 

sobre un total de 1.010 (que representan menos del 10% del total 

existente) poseen cerca de 800.000 ha sobre las 1.736.000 ha tota-

les, lo cual representa aproximadamente el 70%. 

Resulta evidente que es necesario desarrollar una estrategia de 

participación más abarcativa, considerando que, en primera ins-

tancia, el Estado debe acudir en auxilio de los sectores vulnerables. 

Las evaluaciones para la provisión de infraestructura y servicios 

debería priorizar el fortalecimiento de esos sectores y así evitar su 

migración, alternativa que antes que resolver el problema, even-

tualmente los traslada, generando nuevos conflictos socio-

ambientales en otras zonas de la provincia. Se considera pertinen-

te la asistencia del Estado en la promoción y asistencia técnica y 

financiera a la población vulnerable en actividades productivas 

compatibles con el medio, asegurando una red de contención en los 

aspectos de comercialización y transporte de los productos, que 

suelen ser el talón de Aquiles de estas cadenas de valor.  
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Las producciones a mediana y gran escala con el fin de producir ri-

queza deberán en primera instancia dar cuenta de ese objetivo, co-

mo así también responder a evaluaciones exhaustivas de carácter 

integral en procesos que aseguren su viabilidad desde el punto de 

vista económico-productivo, pero también en sus aspectos socio-

políticos y ecológico-ambientales, de manera de alcanzar un hori-

zonte en el que no solo se puedan implementar procesos producti-

vos auto-sostenibles en el tiempo, sino que también de los mis-

mos no deriven en externalidades, es decir, en costos ocultos 

transferidos desde el actor productivo a la sociedad toda. De otro 

modo, el resultado final se concreta en reclamos al Estado, que solo 

puede responder con paliativos sintomáticos forzados y no planifi-

cados.

En ese marco, existen otras experiencias que han adoptado proce-

dimientos aplicables a problemáticas socio-ambientales como las 

de los Bajos Submeridionales. Tal es el caso de los procesos de eva-

luación ambiental estratégica, cuestión que se recomienda consi-

derar para el mediano y largo plazo. 



Revertir los procesos de degradación del ecosistema y de empobre-

cimiento de los pobladores de la región es el compromiso que ha 

asumido esta gestión y son los lineamientos del Plan del Norte los 

que enmarcan las acciones a seguir. Entre ellas, la reconfiguración 

de las estrategias productivas, objetivo que enmarca el presente 

plan, el cual se plantea promover y consolidar sistemas productivos 

que resulten armónicos con las potencialidades y limitaciones re-

gionales, desalentando la idea de adaptar el ambiente a un sistema 

productivo impuesto. Sin lugar a dudas, el marco en el que todo es-

to pueda tener lugar debe ser dado por un Estado que lleve adelante 

una política seria de ordenamiento territorial y de promoción de de-

terminadas actividades productivas, e incluso de desaliento de 

aquellas que pongan en riesgo la sustentabilidad del ambiente.

Por ello, es importante señalar que una de las consecuencias más 

graves de un desarrollo económico planteado en base a modelos 

productivos inadecuados al entorno ecológico de la región es la expo-

sición de las unidades productivas a eventos ambientales adversos, 

lo cual termina, entre otras cosas, con el  abandono de lotes que, 

con el tiempo, son nuevamente ocupados por la vegetación natural 

de pastizales y renovales de árboles y arbustos. 

La condición para que los recursos naturales se integren a los proce-

sos económico-productivos locales es que existan en ese lugar, o 

bien que puedan introducirse y que perduren en el tiempo, es decir, 

que resulten sustentables. La disponibilidad de recursos naturales 

es dependiente de un conjunto de factores o variables, algunas de 

ellas transitorias y otras permanentes.  Un plan de gestión integral 

de los recursos naturales, llevado adelante conjuntamente por el 

Estado y por el sector privado, posibilitará que los procesos de suce-

sión ecológica continúen su curso y se minimicen los riesgos de da-

ño irreversible, disminuyendo así, por ejemplo, la necesidad de sub-

sidiar sistemas productivos de menor sostenibilidad.

Es vital que los procesos productivos sean diseñados e implemen-

tados en base a las condiciones medioambientales correspondien-

tes a la ecorregión en que se desarrollan. De esta manera, las modi-

ficaciones serán menos traumáticas para la estructura y función de 

los ecosistemas y se podrá establecer un proceso compatible con la 

sustentabilidad a mediano y largo plazo. En síntesis, se trata de 

fortalecer los mecanismos de generación y aplicación de informa-

ción acerca de los ecosistemas, las ecorregiones y sus factores limi-

tantes, para compatibilizar el uso de los recursos naturales con la 

sostenibilidad, en el marco de aplicación de tecnologías y procedi-

mientos diseñados en función de las potencialidades y limitaciones 

intrínsecas de los ecosistemas sometidos a usos productivos, evi-

tando cambios o modificaciones profundas (por ejemplo, cambios 

en el uso del suelo, modificación de cuencas o ciclo del agua, etc.).

El Rol del Estado 
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Y es que toda la región tiene un enorme potencial si se vigoriza la inte-

racción entre lo público y lo privado, priorizando la sostenibilidad en el 

mediano y largo plazo por sobre la coyuntura. También el arraigo del 

ser humano que vive en el lugar se fortalecerá con esta perspectiva, 

garantizando una mayor calidad de vida en armonía con el entorno.

Santa Fe tiene más del 50% de la superficie de la cuenca de los Bajos 

Submeridionales y corre con el riesgo mayor ante un manejo no racio-

nal de los recursos naturales en las provincias de Chaco y Santiago del 

Estero, que se ubican aguas arriba. Por ello, para lograr resultados 

perdurables en el tiempo es necesario superar los límites políticos 

provinciales y adoptar una perspectiva macro que integre la cuenca 

completa. Con este fin se ha creado en 2018 el Comité interjurisdic-

cional de la región hídrica de los Bajos Submeridionales (CIRHBAS) 

conformado por las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Santa 

Fe y el Estado Nacional a través del Ministerio del Interior, Obras Pú-

blicas y Vivienda. 

Todo lo expresado pone en evidencia la profunda incumbencia del rol 

del estado. En este sentido, la provincia trabajará para fortalecer la 

competitividad de la región en términos productivos, para garantizar 

inversiones, crecimiento y desarrollo, y restaurar el ambiente respe-

tando los pulsos naturales del sistema. El compromiso es, entonces, 

promover la implementación de políticas y la realización de obras de 

infraestructura fundamentales para seguir garantizando derechos, 

potenciando capacidades, recursos y oportunidades, promoviendo el 

arraigo de la población y el fortalecimiento económico-productivo. En 

este sentido, el presente Plan de manejo integral de los Bajos Sub-

meridionales santafesinos se concibe como una política de estado 

para esta región del norte santafesino, cumpliendo así con la norma-

tiva vigente en la materia en los ámbitos internacional, nacional, y 

provincial (ver Anexo II).



En este apartado se describe una serie de estrategias productivas 

que el Equipo Técnico ha relevado como las más adecuadas para un 

manejo integral de los Bajos Submeridionales con fines sustenta-

bles y sostenibles. Estas consideraciones cuentan con el consenso 

de las instituciones locales, las áreas ministeriales y las disciplinas 

convocadas para desarrollar este plan de manejo integral, y se pro-

ponen como políticas a ser llevadas adelante en lo sucesivo por todas 

las instancias del Estado involucradas en el desarrollo de la región de 

los Bajos Submeridionales.

En esta instancia, fue significativa la participación de los profesio-

nales aportados por la Universidad Nacional del Litoral correspon-

dientes a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), la Fa-

cultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Veterinaria de 

Esperanza;  por el Instituto Nacional del Agua- Centro Regional Lito-

ral (INA-CRL); por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI) y por la Universidad Tecnológica Nacional de Reconquista 

(UTN). 

La dificultad del manejo sustentable de los recursos hídricos es el 

primer gran desafío que hay que afrontar si se quieren transformar 

los potenciales de la región en una real oportunidad de desarrollo. En 

las obras que se proyecten para garantizar el acceso al agua para con-

sumo humano, abrevado de animales, riego de huertas y pasturas e 

industrias es relevante que se complemente el  manejo el agua de 

lluvia con los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

El diseño de almacenamientos superficiales y sobreelevados con sus 

correspondientes áreas de captación y la recarga del acuífero libre 

con agua de lluvia de manera artificial en zonas con mayor permeabi-

lidad (paleocauces) son alternativas viables para disponer de agua 

de calidad para los diferentes usos, aún en años hidrológicos secos, 

tanto en la escala predial como en la regional.

Es importante puntualizar que esta región puede considerarse un 

ambiente óptimo para realizar una planificación productiva susten-

table con protocolo de buenas prácticas, particularmente en el ámbi-

to de una ganadería diferenciada con alto valor para un mercado de la 

carne de los Bajos santafecinos. 

En cuanto a la agricultura, esta debería asociarse con la producción 

ganadera, incentivando las rotaciones reconstitutivas de la fertili-

dad de los suelos y la producción de forraje con  cultivos de gramí-

neas de invierno y verano, producción de granos para suplementa-

ción, algodón y pasturas permanentes. 

Paralelamente, se deberían incorporar especies forestales con dos 

finalidades: en primer término, permitir la recuperación del boque 

nativo y el pastizal asociado, de manera de amortizar la escorrentía 

superficial de agua en el sector y desdibujar el relieve plano configu-

rado por los años de prácticas agropecuarias, hasta conformar un 

relieve más parecido a la génesis geomorfológica de la región; y en 

segundo lugar, producir madera para usos múltiples evitando la uti-

lización del bosque nativo. 

Estrategias productivas recomendadas para la región 
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Este manejo estratégico del agua, el suelo y la vegetación debería 

ser complementado con obras públicas y privadas que incrementen 

la productividad del área y permitan afrontar los períodos secos con 

reservas de agua y forrajes, siempre respetando las determinacio-

nes del relieve. 

Para lograr el objetivo de mejorar los resultados productivos de la 

ganadería, se propone conseguir en los próximos años un incre-

mento de 200.000 terneros más, con igual carga de vientres, para 

lo cual será necesario implementar las políticas necesarias para 

realizar obras viales que permitan el tránsito permanente e incen-

tiven las inversiones y mejoras de los establecimientos agrope-

cuarios con una visión integral. 

Esto implica llevar adelante acciones de mejora de la infraestructu-

ra predial y regional, en lo que concierne a la disponibilidad y cali-

dad de agua durante el año, especialmente en los años hidrológicos 

secos, como a la disponibilidad forrajera y las reservas de grano pa-

ra períodos críticos, las mejoras genéticas en la relación descen-

dencia/vientres, la adecuación de los planes de sanidad animal y la 

terminación del ciclo ganadero con mayor peso de faena y diferen-

ciación de la carne. Lo mismo debería suceder en las otras cadenas 

de valor como la caprina, ovina, porcina, avícola, apícola y otras.
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Plan de 
gestión integral de los 
Bajos Submeridionales
Santafesinos



Objetivo General:

Mejorar la calidad de vida de la población local a través de un plan de 

desarrollo regional que permita revertir la tendencia de décadas de 

degradación socio-ambiental de los Bajos Submeridionales, en tan-

to un procedimiento capaz de instalar y consolidar intervenciones 

territoriales para garantizar la sustentabilidad y el abordaje equita-

tivo de las dimensiones socio-política, económico-productiva y eco-

lógico-ambiental.

Objetivos específicos:

Ÿ Iniciar un proceso de ordenamiento territorial que promueva 

acciones tendientes a devolver a los Bajos Submeridionales sus 

pulsos naturales y sus condiciones de sustentabilidad.

Ÿ Promover las actividades que reúnan condiciones de sustenta-

bilidad para los Bajos Submeridionales y definir las que se van a 

desalentar.

Ÿ Promover el fortalecimiento de acciones que permitan redirec-

cionar las inversiones a ser efectuadas para el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población, con especial énfasis en los sec-

tores más vulnerables.

Objetivos
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Los proyectos, obras y programas que integran el Plan de gestión 

integral de los Bajos Submeridionales van en consonancia y son 

transversales con las líneas estratégicas del Plan del Norte: integra-

ción territorial, arraigo regional y economía para el desarrollo. 

La integración territorial refiere al despliegue de las relaciones so-

ciales, la vida cotidiana, la producción, el consumo y el intercambio 

a escala regional, provincial e incluso nacional. Ello supone inter-

venciones de política pública que potencien y favorezcan estos 

vínculos. En tal sentido esta línea incluye proyectos que refieren a 

las siguientes áreas: 

Ÿ Conectividad física y de transporte, para favorecer la transitabi-

lidad de la población y de la producción. 

Ÿ Conectividad de comunicación a través de la mejora de los servi-

cios y la incorporación de nuevas tecnologías. 

Ÿ Protección del medioambiente y ordenamiento territorial para 

contribuir a un desarrollo sostenible. 

Ÿ Descentralización del Estado para mayor acceso a servicios, dis-

positivos, gestiones y participación en la región. 

Ÿ Acceso al agua y la energía, con la promoción de la utilización de 

energías renovables, para garantizar el abastecimiento de la 

población residente en la región y para el desarrollo productivo.

La línea arraigo regional integra aquellas políticas que buscan la 

equidad social, poniendo el foco en las personas y en garantizar la 

igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos funda-

mentales, potenciando las capacidades humanas. Así, el arraigo 

nos remite al derecho de cada persona de elegir el lugar donde hacer 

realidad su proyecto de vida. Abarca políticas y obras públicas en las 

siguientes áreas:

Ÿ Educación y capacitación: apunta a fortalecer conocimientos y 

valores, la formación para el trabajo y la ampliación de capaci-

dades que proporcionan las bases para actuar con autonomía. 

Ÿ Salud: acceso a servicios de calidad para el cuidado y preserva-

ción de la salud. 

Ÿ Trabajo: como actividad vital, acto racional y libre, en el marco 

de economías más inclusivas y solidarias. 

Ÿ Hábitat: en tanto espacio de vida, comprende el acceso al suelo y 

su posesión segura, la calidad ambiental y el derecho a la vivien-

da. 

Ÿ Cultura, deportes y convivencia: acceso a bienes culturales; for-

mas de expresión y participación social; fortalecimiento de insti-

tuciones sociales, culturales y deportivas; la recreación; la recu-

peración de sentido de lo público; la convivencia segura.

Ÿ Perspectiva de género, diversidad y respeto de las minorías: pro-

tección de los derechos de todas las personas, en particular muje-

res, grupos de la diversidad sexual, niños, niñas, adolescentes y 

familias, juventudes, comunidades aborígenes y adultos mayo-

res.

La tercera línea, economía para el desarrollo, integra aquellas accio-

nes que buscan el fortalecimiento el entramado económico-

productivo para mejorar la competitividad territorial, dinamizar y 

afianzar las producciones regionales, brindar apoyo a emprendedo-

res y favorecer procesos de innovación y diversificación productiva, 

promoviendo un crecimiento sostenido y sustentable. 

Comprende aquellas políticas y obras de infraestructura destinadas a: 

Ÿ Impulsar y fortalecer las economías regionales, la agroindustria y 

el agregado de valor. 

Ÿ Apoyar los parques y áreas industriales. 

Ÿ Promover el asociativismo y la economía social y solidaria. 

Ÿ Valorizar la cultura emprendedora, la innovación tecnológica y la 

investigación para el desarrollo productivo.

Ÿ Generar infraestructura y energía para la producción.

Ÿ Lograr una producción más limpia y con eficiencia ambiental.

El desarrollo integral del territorio debe ser concebido como un pro-

ceso complejo y no siempre lineal en el que hay que contemplar la 

intervención de diversos actores, las múltiples dimensiones de la 

vida social y las realidades locales. 

Líneas estratégicas 
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Las actividades planificadas se orientan a dar cuenta de los objeti-

vos planteados en el presente plan y se detallan a escala intermedia 

en la Matriz de marco lógico (MML) que se incluye más adelante en 

este documento. Se considera que el detalle es de escala intermedia 

en razón de que describen las tareas que, a partir de los lineamientos 

generales, resultan ser el orden de prioridades de carácter descriptivo 

en lo conceptual y metodológico, sin entrar en el detalle de los casos 

puntuales que serán requeridos en cada caso particular. 

La metodología de trabajo en esta instancia responde a la confor-

mación de un equipo de trabajo interdisciplinario e intersectorial al 

interior de la gestión de gobierno provincial que, a su vez y con las 

mismas características, se constituye en el interlocutor del sector 

público y sus actores sociales involucrados, de los representantes 

del sector privado y de los estamentos del sector público que corres-

ponden a otra escala de gobierno (por ejemplo el nacional). 

El Equipo técnico interdisciplinario de los Bajos Submeridionales 

santafesinos se considera una instancia de articulación entre sec-

tores y se valora como un espacio de interacción para el abordaje 

integrado del problema. No sustituye el campo de acción ni la res-

ponsabilidad de sus distintos sectores integrantes (por ejemplo 

áreas de gobierno, ministerios, secretarías, etc.) y se entiende como 

el nexo entre el sector público y el sector privado para fijar los linea-

mientos políticos sobre la región de Bajos Submeridionales y articu-

lar los acuerdos necesarios para su implementación en el territorio.

Dicho Equipo técnico ha definido escenarios espacio-temporales 

para la implementación del plan que devienen en la zonificación del 

área y un cronograma de trabajo que define las metas que se prevé 

alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.

A los fines de ofrecer un escenario que permita interpretar en forma 

sintética el conjunto de acciones a desarrollar, enumeramos a con-

tinuación las principales líneas de trabajo que reúnen conceptual-

mente las tareas previstas:

Ÿ Adecuación de la información disponible (incluyendo la identi-

ficación de la vacante) al marco conceptual del presente plan, 

efectuando una sistematización de la misma y procesándola a 

los fines de una caracterización de la zona con pautas de análi-

sis integrado, transversal y multidisciplinar que se traduzca en 

una zonificación capaz de identificar sub-zonas razonablemen-

te homogéneas en función de las fortalezas y debilidades para 

el desarrollo.

Pautas de procedimiento
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Ÿ Caracterización de la región y sus patrones estructurales y fun-

cionales, a los fines de revertir la tendencia a la degradación so-

cio-ambiental histórica. Sistematización del análisis de las acti-

vidades que interfieran en la recuperación de los pulsos y ciclos 

propios del escenario socio-ambiental de los Bajos Submeridio-

nales a los fines de erradicarlas gradualmente, de la misma for-

ma que identificación de las actividades que contribuyan a su 

sostenimiento para incentivarlas, incluyendo el uso de los re-

cursos naturales locales para fortalecer las cadenas de valor.

Ÿ Caracterización de la población, sus requerimientos y su vincu-

lación con planes, programas y proyectos pertinentes para con-

solidar la sinergia (entendida como mecanismo de mayor efi-

ciencia), como así también fortalecer la asistencia a los sectores 

más vulnerables. Adecuación y ampliación de las instancias de 

difusión y capacitación específica.

Ÿ Adecuación de los criterios para la selección de estrategias 

(obras, intervenciones, tipo de producción, asistencia a sectores 

específicos, pautas de conservación, manejo del agua, etc.) fun-

dadas en el resultado de las actividades previamente descrip-

tas, a los efectos de integrarse como componentes del plan inte-

gral, como instancia superadora de la intervención aislada del 

contexto (criterio de intervención orientada por el concepto de 

sistema complejo).

Definido en el ámbito conceptual y metodológico del presente plan, 

el conjunto de acciones de primer orden que se asumen como estra-

tégicas, es decir, las acciones con mayor detalle en la escala (mayo-

ritariamente temas específicos e inherentes a las distintas áreas de 

gobierno), se resuelven en dichas áreas según corresponda a sus 

respectivas incumbencias, pero con arreglo al plan general aquí plan-

teado.
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En correlato con la escala de actividades establecidas en el aparta-

do anterior, los productos que se esperan como resultado, inde-

pendientemente de lo detallado en la matriz de marco lógico si-

guiente, se resumen a grandes rasgos en:

Ÿ Definición de nuevo escenario conceptual y metodológico pa-

ra un plan de desarrollo sustentable local de los Bajos Submeri-

dionales (meta de corto plazo). Elaboración del plan, formaliza-

ción institucional (incluyendo, si se requiere, la creación de nor-

mas), implementación de acciones  (metas de corto,  mediano 

y largo plazo).

Ÿ Sistematización de la información necesaria para establecer 

pautas de sustentabilidad planteadas en este proyecto docu-

mentadas y expresadas en una zonificación multicriterio como 

insumo para la toma de decisiones. Pautas de intervención 

orientadas por la adaptación a los pulsos y ciclos propios del 

sistema Bajos Submeridionales. Implementación de nuevas 

pautas de intervención (metas de corto plazo).

Ÿ Caracterización socio-ambiental regional para identificar pa-

trones de interferencia con actividades sustentables (desalien-

to progresivo de los mismos). Incluye identificación de opcio-

nes de uso de recursos locales, distribución espacial y fortaleci-

miento de cadenas de valor para promover actividades susten-

tables. Implementación de las propuestas en territorio (metas 

de corto y mediano plazo).

Ÿ Caracterización poblacional para reconfigurar esquema de in-

versiones y estímulos. Aplicación a los esquemas de inversión 

en marcha y a crearse (metas de corto, mediano y largo plazo).

Ÿ Definición de nuevos escenarios para el diseño y ejecución del 

conjunto de acciones de este plan (obras, intervenciones, tipo 

de producción, asistencia a sectores específicos, pautas de con-

servación, manejo de los recursos naturales: suelo, agua, vege-

tación, etc.) desde la perspectiva de sistema complejo. Aplica-

ción al conjunto de acciones aquí definidas (metas de corto, 

mediano y largo plazo).

Productos esperados



Este Plan de manejo integral de los Bajos Submeridionales santa-

fesinos se entiende como un proceso complejo que pretende arti-

cular el conjunto de acciones y procesos necesarios para la conse-

cución de los objetivos planteados, mediante un procedimiento 

transversal que reúna el accionar de las distintas áreas de gobierno 

con las de los actores sociales locales y regionales, con vista a la sus-

tentabilidad. A continuación se define la sucesión de acciones a 

desarrollar para lograr su consolidación:

Ÿ De corto plazo: aquellas acciones que ocuparán el primer año 

de implementación del presente plan y consolidan su marco 

conceptual y metodológico.

Ÿ De mediano plazo: aquellas acciones que, como continuidad 

de las anteriores o como resultado de las mismas,  se desarro-

llan entre el segundo y el quinto año de trabajo, fortaleciendo 

los procesos que requieran tiempos de transición superiores al 

período de corto plazo.

Ÿ De largo plazo: aquellas acciones a desarrollar entre el sexto y 

décimo año que, debido a la complejidad del sistema y a la nece-

sidad de modificar condiciones ecosistémicas, realidades so-

ciales y/o pautas culturales históricas para adaptarlas a los pro-

cedimientos establecidos, que demanden períodos de consoli-

dación superiores a los cinco años. 

Cronograma tentativo
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El siguiente esquema señala los tiempos en los que es esperable cumplimentar 
las actividades particulares detalladas más adelante en la tabla 3. 

A continuación, se ofrece una tabla que organiza la matriz de mar-

co lógico elaborado para la puesta en acción de este Plan de manejo 

integral de los Bajos Submeridionales santafesinos. En ella se deta-

lla la definición de objetivos específicos, actividades vinculadas 

con los mismos, pautas de verificación de su consecución y resulta-

dos esperados. 
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1. A.  Desarrollar una zonificación multicrite-
rio (funcional) preliminar como base del orde-
namiento territorial de la región, para la dis-
cusión de los modos de intervención en las 
diferentes microrregiones, hábitats o subuni-
dades dentro del área de estudio que deter-
minen potencialidades y limitaciones en cada 
una de ellas. Caracterización del humedal (o 
sistema de humedales). Pulsos y ciclos.

1. B. Establecer estrategias de manejo del 
agua que mitiguen los efectos extremos (co-
mo inundaciones  y sequías), mediante inter-
venciones tanto estructurales como no es-
tructurales, de carácter multidisciplinar. Por 
ejemplo, recuperación de ecosistemas de bos-
que en áreas de captación como herramienta 
de regulación del escurrimiento e infiltración 
del agua (promoción y difusión para el desa-
rrollo de planes de manejo y aplicación de fon-
dos de Ley Provincial de Bosques N° 26.331). 
Actividades de difusión y capacitación en pun-
tos estratégicos para el mejor alcance territo-
rial de los mecanismos de formulación de 
planes de manejo y acceso a los fondos de la 
ley. Articulación de estrategias de producción 
y conservación.

1. C. Diseño de obras, infraestructura y otras 
intervenciones territoriales  desde la perspec-
tiva de sistema complejo y no como proyecto 
aislado para respuesta sintomática.

1. D. Análisis y evaluación de prefactibilidad 
para instrumentar estratégicamente produc-
ciones alternativas compatibles con la ten-
dencia natural de la dinámica de los Bajos 
Submeridionales. Promover o fortalecer el 
uso sustentable de los recursos naturales 
(fortalecimiento de las cadenas de valor es-
tratégicas, por ejemplo,  incorporando espe-
cies silvestres locales y productos forestales 
madereros y no madereros)

1. E. Identificación del tipo de actividad, obra, 
infraestructura y otros factores territoriales 
que interfieren en la dinámica propia de los 
Bajos Submeridionales para su mitigación.

1. A. Proporción de la región de los Bajos Sub-
meridionales definida como territorio del pre-
sente plan zonificada, incluyendo ciclos, pul-
sos y paisaje de humedales.
Primera versión del Plan Bajos Submeridiona-
les elaborada y sometida a consideración de 
los actores sociales involucrados.

1. B.1. Proporción del territorio afectado al 
presente plan relevada, registrada y caracteri-
zada de acuerdo a la Ley Provincial de Bos-
ques aplicada al mapa de zonificación.

1. B.2. Registro de la proporción de  las áreas 
sensibles a los pulsos del agua  vinculadas a 
las áreas de bosque como herramienta de 
manejo hídrico.

1. B.3. Proporción de las actividades de capa-
citación efectuadas en tiempo y forma (regis-
tradas).

1. B.4. Grado de avance en la regulación de la 
pautas de manejo hídrico integrado estable-
cidas, documentadas y georreferenciadas.

1. C. Proporción de las obras, infraestructura y 
otras intervenciones territoriales efectuadas 
en la región objeto del presente plan, efectua-
das en base a diseño desde la perspectiva de 
sistema complejo y de acuerdo a los linea-
mientos del mismo.
Normativa o material regulatorio consolida-
dos institucionalmente.

1. D. Número de producciones alternativas 
implementadas.
Cantidad de casos en que se incorpora el uso 
de recursos naturales locales con fortaleci-
miento de cadenas de valor.

1. E. Proporción de las actividades, obras, in-
fraestructura y otros factores territoriales 
(excepto las incluidas en el punto 1.C.) que 
interfieren en la dinámica propia de los Bajos 
Submeridionales para su mitigación, identifi-
cadas, sistematizadas y georreferenciadas (si 
corresponde).

1. A. Zonificación multicriterio funcional de-
terminando los sectores en base a potenciali-
dades y limitaciones que permitan caracteri-
zar la región y sus variantes como insumo 
para el proceso de ordenamiento territorial, 
incluyendo la caracterización del paisaje de 
humedales, sus pulsos y sus ciclos.
Estructura del Plan sometida a consideración 
de los sectores sociales involucrados.

1. B. 
1. B.1. Áreas de bosque (existente, degradado, 
perdido) cartografiadas como referencia terri-
torial de restricción al uso (ley Nº 26331 y com-
plementarias.

1. B.2.  Vinculación territorial de las áreas sen-
sibles a los pulsos del agua  y las áreas de bos-
que como herramienta de manejo hídrico.

1. B.3. Actividades de capacitación efectua-
das en tiempo y forma de acuerdo a plan de 
trabajo

1. B.4. Pautas de manejo hídrico integrado 
(retenciones, recarga del acuífero libre, drena-
jes, uso del suelo, etc.) documentadas, geo-
rreferenciadas y reguladas.

1. C. Ajuste de las distintas intervenciones a 
efectuar en la región de Bajos Submeridiona-
les a un modelo de planificación integrada y 
respeto a lo establecido en el presente plan, 
entendido como política de estado. Docu-
mento regulatorio y norma que lo institucio-
nalice.

1. D.1. Documento conteniendo a caracteriza-
ción del tipo de producción a promover y el 
tipo de producción a desalentar en el marco 
del presente plan para ajustarse a la susten-
tabilidad de lo Bajos Submeridionales. 

1. D.2. Documento que defina la factibilidad 
del uso potencial de recursos naturales loca-
les y fortalecimiento de cadenas de valor.

1. E. Documento de base para la caracteriza-
ción general del tipo de obra, actividad, in-
fraestructura, o cualquier otro elemento que 
se evalúe como factor de interferencia para el 
proceso de restauración  de la dinámica pro-
pia de los Bajos Submeridionales. Revisión, 
sistematización  y ampliación continua. Apli-
cación a los procesos de mitigación de daños.

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN RESULTADO ESPERADO

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1
Iniciar un proceso de ordenamiento territorial que promueva acciones tendientes a devolver a los Bajos Submeridionales 

sus pulsos naturales y condiciones de sustentabilidad.
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2
Promover las actividades que reúnan condiciones de sustentabilidad para los Bajos Submeridionales y definir 

las que se van a desalentar.

2. A. Identificación y caracterización de activi-
dades productivas que se van a promover y 
que se van a desalentar en base a los paráme-
tros que definen el comportamiento ambien-
tal de los Bajos Submeridionales (conjunto de 
condiciones del entorno que definen la viabi-
lidad de las actividades productivas, sistema-
tizadas y caracterizadas para determinar sus-
tentabilidad). Propuesta de zonificación de 
sistemas de producción agropecuaria susten-
table en el sistema hidrológico de los Bajos 
Submeridionales.

2. B. Programa de asistencia a grupos de pe-
queños productores ganaderos (bovinos, ca-
prinos, ovinos, avícolas, etc.) en el contexto 
espacio-temporal que en cada caso corres-
ponda de acuerdo a los lineamientos defini-
dos en el presente plan.

2. C. Programa de asistencia financiera a pe-
queños productores ganaderos (bovinos, ca-
prinos, ovinos, avícolas, etc.) en el contexto 
espacio-temporal que en cada caso corres-
ponda de acuerdo a los lineamientos defini-
dos en el presente plan.

2.D. Impulso al procesamiento y agregado de 
valor de carnes, salas de faena y procesa-
miento.

2.E. Cuenca algodonera. Plan de fortaleci-
miento del cultivo, desmotado e industriali-
zación, control del picudo, articulado con los 
otros lineamientos del presente plan, como 
por ejemplo con respeto a la aplicación de Ley 
Provincial de Bosques y protección de bosque 
nativo con fines de manejo del agua.

2. A. Número de actividades a promover y de 
actividades a desalentar respecto al total co-
nocido.
Registro  de la  primera versión preliminar 
aplicada al territorio, sometida a proceso ite-
rativo de evaluación y como insumo para la 
re-planificación periódica.

2. B. Proporción de los procesos de asistencia 
implementados, evaluados y adaptados al 
presente plan.

2. C. Proporción de los procesos de asistencia 
implementados, evaluados y adaptados al 
presente plan.

2. D. Proporción de los procesos de asistencia 
implementados, evaluados y adaptados al 
presente plan.

2. E. Proporción de la cuenca algodonera eva-
luada y adaptada a las pautas del presente 
plan.

2. A. Documento sistematizado de activida-
des a promover y actividades a desalentar en 
el marco conceptual del presente plan, adap-
tadas al proceso de recuperación de la diná-
mica de los Bajos Submeridionales y entendi-
dos como herramientas locales para la sus-
tentabilidad.
Primera versión preliminar aplicada al territo-
rio, sometida a proceso iterativo de evalua-
ción y como insumo para la re-planificación 
periódica.

2. B. Evaluación documentada a corto plazo 
del proceso en desarrollo (por ser previo al 
presente plan), como insumo para la consoli-
dación o readecuación al mediano y largo pla-
zo. Segundo documento consolidado.

2. C. Evaluación documentada a corto plazo 
del proceso en desarrollo (por ser previo al 
presente plan), como insumo para la consoli-
dación o readecuación al mediano y largo pla-
zo. Segundo documento consolidado.

2. D. Evaluación documentada a corto plazo 
del proceso en desarrollo (por ser previo al 
presente plan), como insumo para la consoli-
dación o readecuación al mediano y largo pla-
zo. Segundo documento consolidado.

2. E.1. Documento de análisis de adecuación 
de la estrategia para la cuenca algodonera al 
presente plan.

2. E.2. Mecanismos graduales y progresivos 
de adecuación de la actividad al marco con-
ceptual y metodológico del presente plan.

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN RESULTADO ESPERADO
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3
Promover el fortalecimiento de acciones que permitan redireccionar las inversiones a ser efectuadas para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, con especial énfasis en los sectores más vulnerables.
Caracterizar la población del área de alcance del presente plan para identificar los sectores más vulnerables y fortalecer las 

acciones que permitan re-direccionar las inversiones a ser efectuadas, para el mejoramiento de su calidad de vida.

3. A. Caracterización de la población en base a 
los datos institucionales disponibles (INDEC, 
IPEC, Censo Agropecuario, etc.) para la identi-
ficación y distribución territorial de los secto-
res más vulnerables, y la valoración cuali-
cuantitativa de las necesidades a fin de pro-
mover el desarrollo de la cadena de valor.

3. B. Vinculación de los requerimientos emer-
gentes del punto 3.A. con los planes, progra-
mas y proyectos disponibles o a crearse en el 
las áreas del gobierno provincial y municipa-
les.

3. C. Identificación de fortalezas y debilidades 
a escala local que permitan conocer la factibi-
lidad de aplicación de herramientas tecnoló-
gicas innovadoras para la promoción de em-
pleo genuino e incentivo a la retención de po-
blación evitando la migración.

3. D. Capacitaciones dirigidas a población des-
tinataria potencial de las eventuales nuevas 
oportunidades laborales, no tradicionales 
para la zona/región y otras de orden general 
para fortalecer líneas de acción sustentables. 
Fortalecimiento institucional cooperativo y 
asociativo con arreglo a las pautas definidas 
en el presente plan.

3. A. Proporción de la población de los Bajos 
Submeridionales evaluada y caracterizada de 
acuerdo al requerimiento del presente plan. 
Grado de avance de acuerdo al cronograma de 
tareas.

3. B. Proporción de la población relevada que 
requiere asistencia, vinculada con los planes 
programas y proyectos existentes o a crearse.

3. C. Proporción del territorio objeto del pre-
sente plan caracterizado en base a sus forta-
lezas y debilidades para definir factibilidad de 
opciones tecnológicas innovadoras.
Número de emprendimientos con herramien-
tas tecnológicas implementados.

3. D. Proporción del proceso de capacitación 
programada cumplido en los plazos previs-
tos.
Proporción de actividades promovidas que 
adoptaron mecanismos de fortalecimiento 
institucional para el cooperativismo y asocia-
tivismo.

3. A.1. Primera versión documentada de la 
caracterización de los sectores de la pobla-
ción. Segunda versión consolidada a poste-
riori.

3. A.2. Valoración cuali-cuantitativa de las 
necesidades a ser asistidas institucional-
mente, sistematizadas y documentadas.3. B. 
Vinculación de los requerimientos emergen-
tes del punto 3.A. con los planes, programas y 
proyectos disponibles o a crearse, sistemati-
zada y documentada.

3. C.1. Fortalezas y debilidades a escala local 
que permitan conocer la factibilidad de apli-
cación de herramientas tecnológicas innova-
doras. Sistematizadas y documentadas para 
su posterior implementación en territorio.

3. C.2. Implementación de herramientas tec-
nológicas innovadoras en territorio.

3. D.1. Procesos de capacitación programada 
cumplido en los plazos previstos. Registro de 
actividades y cantidad de beneficiarios docu-
mentado.

3. D.2. Registro (documentado) de la propor-
ción de actividades promovidas que adopta-
ron mecanismos de fortalecimiento institu-
cional para el cooperativismo y asociativismo.

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN RESULTADO ESPERADO
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Participación 
Ciudadana



El Plan de manejo integral de los Bajos Submeridionales santafe-

sinos retoma los lineamientos y proyectos enmarcados en el Plan 

del Norte a fin de implementar las estrategias necesarias para re-

vertir las situaciones descritas y mejorar las condiciones de vida de 

los pobladores de la región, enfatizando una vez más el proceso di-

námico y abierto a las construcciones y aportes de las instituciones 

regionales, las instancias del estado pertinentes y los diversos acto-

res locales involucrados. 

Se propone como un proceso de construcción colectiva en el que 

participan áreas del Estado provincial, municipios y comunas, insti-

tuciones representativas de la sociedad civil y diversos actores loca-

les a través de encuentros, mesas y foros en los que se debaten los 

objetivos y se construyen  los consensos necesarios para determi-

nar las estrategias de acción y orden de prioridades de las activida-

des que se llevarán a cabo. 

A partir de estos debates colectivos, y en función de los objetivos 

específicos señalados, se han puntualizado algunas acciones que 

se plantean como prioritarias para avanzar hacia el desarrollo de los 

Bajos Submeridionales. En muchos de los casos, las acciones plan-

teadas son relevantes para las cuatro zonas.  En la Tabla 4 se enu-

meran algunos de los  puntos consensuados en la reunión que tuvo 

lugar en Las Gamas el 10 de octubre de 2018. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1
Iniciar un proceso de ordenamiento territorial que promueva acciones tendientes a devolver a los Bajos Submeridionales 

sus pulsos naturales y condiciones de sustentabilidad.

1. Realizar un estudio preliminar y ejecutar obras para el manejo del agua superficial y subterránea:

Ÿ Transparentar las vías de comunicación transversales al flujo natural de agua.

Ÿ Derivar el agua estratégicamente a los predios desde las canalizaciones para almacenar agua dulce.

Ÿ Construir defensas contra las inundaciones en centros urbanos y parajes rurales.

2. Construir una infraestructura vial acorde a los cursos de agua superficiales y de energía.

3. Implementar el manejo del agua predial. 

4. Planificar del manejo de cuenca (rever el sistema de canales, modificar y mantener aquellos que 

regulen el agua en beneficio de los pulsos naturales del sistema).

5. Promover la captación de agua de lluvia para usos múltiples (consumo humano, abrevado de animales, 

riego de huertas y forrajes, industrias).

6. Propiciar el escurrimiento superficial por vías naturales.

7. Realizar la medición de parámetros (clima, suelo, vegetación, flujos de agua) con  continuidad.

8. Confeccionar un mapa actualizado de riesgo de inundaciones.

9. Actualizar la modelización hidrológica para realizar planes directores.

10. Estudiar la biocapacidad de los Bajos y su huella ecológica. Ciclos de vida.

11. Fortalecer la coordinación interministerial para el desarrollo de los Bajos.

12. Actuar como soporte de los representantes de la provincia para el desarrollo de las estrategias de 

intervención del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales (CIRHBAS).

13. Desalentar la construcción de canales y el manejo anárquico del agua superficial. 

Actividades transversales para las cuatro zonas

TABLA 4: Actividades señaladas como prioritarias para realizar los tres objetivos específicos, según se han señalado en los encuentros para 

debatir el Plan de Manejo Integral. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2
Promover las actividades que reúnan condiciones de sustentabilidad para los Bajos Submeridionales 

y definir las que se van a desalentar.

1. Presentar Planes de Manejo para cada una de las cuatro zonas delimitadas que contribuyan a la 

sustentabilidad de los recursos naturales mediante Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), 

fomentando la recuperación de zonas degradadas y la protección de humedales existentes. 

2. Fomentar la ganadería bovina de cría en sectores con pastizales de  menor calidad y la invernada en 

sectores con  mayor calidad de forrajes.

3. Fomentar el turismo rural ecológico.

4. Fomentar la producción diversificada (producciones alternativas: caprinos, ovinos, apicultura, aves).

5. Promover la fauna y actividad turística.

6. Promover actividades productivas para la familia. Huertas. 

7. Promover fuentes de trabajo y la industria en origen (por ejemplo, reactivar las salas de Faena).

8. Alentar los convenios entre ministerios y organizaciones de productores e instituciones en el 

territorio, para concretar la realización de experiencias que puedan aportar al desarrollo del área.

9. Alentar la industrialización de la producción primaria para dar valor agregado y generar fuentes de 

trabajo genuinas.

10. Optimizar la infraestructura para la producción (ejemplo: movimiento de animales en cualquier 

situación). 

11. Desalentar la agricultura en suelos no aptos. 

12. Desalentar la deforestación. 

13. Desalentar el monocultivo. 

14. Desalentar prácticas degradantes de los diferentes ambientes.

15. Generar un fondo para un seguro multirriesgo.

Actividades transversales para las cuatro zonas
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3
Promover el fortalecimiento de acciones que permitan redireccionar las inversiones a ser efectuadas para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, con especial énfasis en los sectores más vulnerables.

1. Realizar un estudio preliminar y ejecutar obras:

Ÿ Vías de comunicación: acondicionamiento de rutas que permitan la transitabilidad permanente y 

nuevas vías donde sea necesario.

Ÿ Energía eléctrica: analizar aprovechamiento de energías renovables.

2. Mejorar el sistema de salud, la red caminera y de telefonía e internet.

3. Garantizar la seguridad de los habitantes y productores. 

4. Construir centros de salud de primeros auxilios en la región.

5. Analizar el abandono de actividades productivas y emigración.

6. Realizar diagnósticos sociales, estudios socioeconómicos y relevamientos de percepciones, ideas, 

modelos productivos.

7. Desarrollar proyectos de vida, expectativas, acceso a recursos, medios, tierra.

8. Estimular la formación y capacitación y los proyectos de actividades productivas y servicios 

agropecuarios.

9. Supervisar el funcionamiento de las escuelas.

10. Financiar las tecnologías apropiadas para el acceso al agua para consumo humano y animal. 

11. Mejorar la gestión de efluentes y residuos sólidos desde el domicilio o predio: discriminación, 

tratamiento de aguas grises, biodigestores, asistencia técnica, capacitaciones. 

12. Desarrollar energías renovables: solar, eólica, biodigestores, ley de prosumidores.

13. Incorporar la visión del territorio en el currículum educativo.

14. Capacitar en oficios en las escuelas para propiciar salidas laborales.

15. Promover actividades productivas cercanas a escuelas para favorecer el arraigo.

16. Realizar el seguimiento y monitoreo de políticas, programas y proyectos públicos.

Actividades transversales para las cuatro zonas
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Anexo I



A continuación, se detallan las características que se han valorado 

para zonificar áreas homogéneas en la región de los Bajos Submeri-

dionales.

 1) DOMO OCCIDENTAL:

Ÿ Fisonomía: Bosques y parques semixerófitos.

Ÿ Geomorfología: Planicie subestructural paleodunizada con 

cordones eólicos.

Ÿ Lugar que ocupa en el gradiente topográfico: Cumbre.

Ÿ Relieve: Planos altos.

Ÿ Paleomodelo: Eólico.

Ÿ Anegabilidad: No anegable.

Ÿ Suelos característicos: Hapludoles énticos y típicos, argiudoles 

ácuicos y típicos.

Ÿ Limitaciones edáficas: Baja retención de aguas y riesgos de 

erosión hídrica y eólica. En esta zona el desmonte puso en mani-

fiesto las limitaciones edafoclimáticas que alteran las condi-

ciones naturales de los suelos.

Ÿ Comunidades vegetales más representativas: En los suelos 

mejor drenados y sobre cordones dunares se alza el llamado 

“bosque de tres quebrachos”. Los espacios interdunares y las 

cubetas deflatorias están ocupadas por gramíneas megatérmi-

cas estacionales con dominancia de aibe (Elionorus muticus).

Ÿ Uso actual del suelo: La agricultura reemplazó al bosque casi 

en su totalidad. Se modificó la matriz boscosa original por una 

matriz agrícola con teselas de bosque relictual.

Ÿ Observaciones al uso actual del suelo: La pérdida del bosque 

modificó el patrón hídrico, las condiciones climáticas zonales, y 

el comportamiento de la vegetación. Se aridizó el sistema. Au-

mentó los riesgos de cosecha por sequía y/o inundación. Se in-

crementó la entropía del sistema por pérdida de la vegetación 

nativa y la biodiversidad.

2)  MEDIA LOMA:

Ÿ Fisonomía: Parques y sabanas higrófitas.

Ÿ Geomorfología: Planicie paleodunizada con dunas y microdu-

nas rebajadas.

Ÿ Lugar que ocupa en el gradiente topográfico: Media loma.

Ÿ Relieve: Subnormal cóncavo.

Ÿ Paleomodelo: Eólico –fluvial.

Ÿ Anegabilidad: Anegable.

Ÿ Suelos característicos: Argiudoles ácuicos, argialboles típicos, 

natralboles típicos, natracualfes típicos y natralboles típicos.

Ÿ Limitaciones edáficas: Hidromorfismo, drenaje imperfecto, 

anegamiento temporal, sodicidad y erodabilidad, freática alta.

Ÿ Comunidades vegetales más representativas: Parque de alga-

rrobo (Prosopis alba) sobre matriz de aibe (Elionorus muticus). 

En los suelos degradados el chañaral reemplaza al algarrobal. 

Las leñosas siguen un patrón de agregación agrupado con dis-

persión aleatoria siguiendo las geoformas positivas del modelo 

eólico.

Ÿ Uso actual de suelo: El parque está siendo reemplazado por 

agricultura en un porcentaje considerable. La matriz aún sigue 

siendo boscosa, con parches de agricultura.

Ÿ Observaciones al uso actual del suelo: La ruptura del tapiz na-

tural modifica las propiedades hidráulicas de los suelos y la acu-
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mulación de agua en el perfil. Además, acelera la erosión des-

mantelando el relieve y aplanando el sistema. La ganadería con 

cargas inadecuadas también introduce desequilibrios. El so-

brepastoreo disminuye el aporte de biomasa al suelo y acelera 

la erosión por descamamiento. La vegetación sufre variantes 

estructurales difíciles de revertir. Los pastizales se lignifican 

con especies cicatrizantes.

3) DEPRESIÓN CENTRAL (Bajos Sensu Stricto):

Ÿ Fisonomía: Sabanas hidrohalófitas y pastizales hidrófilos.

Ÿ Geomorfología: Planicie embutida submeridional con geofor-

mas eólicas muy rebajadas.

Ÿ Lugar que ocupa en el gradiente topográfico: Bajo.

Ÿ Relieve: Cóncavo.

Ÿ Paleomodelo: Fluvial-seudokárstico.

Ÿ Anegabilidad: Anegable.

Ÿ Suelos característicos: Natracualf típico, natracuoles típicos.

Ÿ Limitaciones edáficas: Salinidad y sodicidad, hidromorfismo, 

anegabilidad.

Ÿ Comunidades vegetales más representativas: Pajonales de 

Spartina spartinae; comunidades graminosas hidrohalófitas, y 

herbáceas anfibias en las cañadas (canutillares). Los compo-

nentes leñosos más relevantes de esta comunidad son los pal-

mares (Copernicia alba), chañarales (Geoffrea decorticans), y 

aromales (Acacia caven). Sobre el Salado abundan los cinacina-

les (Parkinsonia aculeata).

Ÿ Uso actual del suelo: Uso ganadero extensivo sobre pastizales. 

En años secos algunos productores realizan cultivos.

Ÿ Observaciones al uso actual del suelo: El manejo pírico anual 

del pastizal favorece a la erosión del suelo. Se observa una rápi-

da sedimentación en las lagunas. Los cambios en la dinámica 

hídrica a causa de los canales está modificando la biota. En cier-

tas áreas se observa una rápida lignificación de pajonales y un 

marcado aumento de superficie de suelo desnudo.

4) DOMO ORIENTAL (cuña Boscosa)

Ÿ Fisonomía: Bosque alto húmedo, con esteros y cañadas.

Ÿ Geomorfología: Planicie estructural con valles fluviales encajo-

nados e interfluvios tabuliformes.

Ÿ Lugar que ocupa en el gradiente topográfico: Alto.

Ÿ Relieve: Planos cóncavos.

Ÿ Paleomodelo: Eólico-fluvial.

Ÿ Anegabilidad: Encharcamiento estacional.

Ÿ Suelos Característicos: Natracualftípico, natracuolálbico, ocra-

cualfudólico.

Ÿ Limitaciones edáficas: Salinidad y alcalinidad, drenaje, hidro-

morfismo, anegabilidad.

Ÿ Comunidades vegetales más representativas: El quebrachal 

(Schinops balansae) y el algarrobal (Prosopis nigra) son los bos-

ques más representativos. En forma de mosaicos, el bosque 

alterna con canutillares (en cañadas) y con peladares (en suelos 

decapitados).

Ÿ Uso actual del suelo: Uso ganadero y forestal. Hay agricultura 

en superficies acotadas.

Ÿ Observaciones al uso actual del suelo: La depredación de bos-

ques causa problemas de erosión y desmantelamiento del sis-

tema de escurrimiento con pérdida de biodiversidad y degrada-

ción de la estructura típica. Hay menor retención hídrica en el 

sistema. Cambian las características propias del suelo nemo-

ral. Se observa que las vías de avenamiento y cañadones se col-

matan con sedimentos.
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Mapa 11: Mapa de suelos. Adaptado de: Mapa de suelos de la Provincia de Santa Fe INTA – MAG 1961 – 1983 (sintetizado J. L. Panigatti).
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Anexo II



TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR ARGENTINA
Ÿ Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-

mático (aprobada por Ley 24.295)

Ÿ Protocolo de Kyoto (aprobado por Ley 25.438)

Ÿ Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Pa-

trimonio Mundial, Cultural y Natural (aprobada por Ley 21.836)

Ÿ Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la 

Capa de Ozono (aprobado por Ley 25.389)

Ÿ Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR (apro-

bado por Ley 25.841)

Ÿ Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la De-

sertificación (aprobada por Ley 24.701)

Ÿ Convención de Basilea (aprobado por Ley 23.922)

Ÿ Convenio sobre la Diversidad Biológica (aprobada por Ley 

24.375)

Ÿ Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio 

Ambiente (aprobado por Ley 24.216)

Ÿ Convención sobre Humedales de Importancia Internacional 

(aprobada por Ley 23.919)

Ÿ Convenio de Viena para protección de la Capa de Ozono (apro-

bado por Ley 23.724)

LEYES NACIONALES: 
Ÿ Ley 25.675 denominada “Ley General del Ambiente” que esta-

blece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protec-

ción de la diversidad biológica y la implementación del desarro-

llo sustentable. La política ambiental argentina está sujeta al 

cumplimiento de los siguientes principios: de congruencia, de 

prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de pro-

gresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de susten-

tabilidad, de solidaridad y de cooperación.

Ÿ Ley 25.612 que regula la gestión integral de residuos de origen 

industrial y de actividades de servicio, que sean generados en 

todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos indus-

triales o de actividades de servicios.

Ÿ Ley 25.688 que establece el “Régimen de Gestión Ambiental de 

Aguas” consagra los presupuestos mínimos ambientales para 

la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racio-

nal. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean los comités 

de cuencas hídricas.

Ÿ Ley 25.831 sobre “Régimen de libre acceso a la Información Pú-

blica Ambiental” que garantiza el derecho de acceso a la infor-

mación ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto 

en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, como así también de entes autár-

quicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean pú-

blicas, privadas o mixtas.

Ÿ Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 

de los Bosques Nativos.

Ÿ Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 

para Control de Actividades de Quema en todo el Territorio Na-

cional.

Ÿ Ley 22.428  de Suelos 

Ÿ Ley 26.994 del Nuevo Código Civil y Comercial  

LEYES PROVINCIALES:
Ÿ Ley 13.060. Modificaciones a la Ley 11.717 de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable

Ÿ Ley 10.552 de Conservación y Manejo de suelos y su correspon-

diente Decreto reglamentario Nº 3.445/93

Ÿ Ley 13.372 de Ordenamiento territorial de bosques nativos y su 

correspondiente Decreto Reglamentario Nº 5.242/14

Ÿ Ley 13.740 de Aguas 

Ÿ Ley 13.132 y Principios Rectores de Política Hídrica 

Ÿ Ley 13.225, de Utilización racional y sustentable de los recursos 

naturales de los Bajos Submeridionales, que enmarca la elabo-

ración de este Plan  del Manejo integral de los Bajos Submeri-

dionales. 

Ÿ Ley 12.175 de Áreas Naturales Protegidas. 

Ÿ Ley 11.220 de Transformación del Sector Público de Servicios 

Sanitarios. 

LEYES ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL COMITÉ INTERJU-
RISDICCIONAL DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES:
Ÿ 12/07/1977 - Ley 8.075 de la Provincia de Santa Fe. B.O. 

20/07/1977. Ratifica el Convenio Interprovincial que crea la Co-

misión de Supervisión y Coordinación del Plan Matriz de Obras 

para la región de los Bajos Submeridionales y aprueba el Regla-

mento General. Disponible en:

http://www.mininterior.gov.ar/provincias/pdf/BAJOS-

SUBMERIDIONALES-LEY-8.075-SANTA-FE.pdf). 

Ÿ 26/10/2009 – Ley 13.058 de la Provincia de Santa Fe. B.O. 

23/12/2009. Acuerdo de cooperación mutua entre las provin-

cias de Chaco y Santa Fe del 24 de enero de 2008, con el objeto 

de manejar conjuntamente las Cuencas Interprovinciales Bajos 

Submeridionales y Tapenegá. (Disponible en:

http://gobierno.santafe.gov.ar/boletinoficial/template.php?mo

s t r a r m e n u = S I & i n c l u d e = b o l e t i n e s / 2 3 - 1 2 -

2 0 0 9 l e y 1 3 0 5 8 . h t m & p d i a = f e c h a & d i a = 2 0 0 9 - 1 2 -

23&ptitulo=Bolet%EDn%20Oficial%20del%20mi%E9rcoles%20

2 3 % 2 0 d e % 2 0 d i c i e m b r e % 2 0 d e % 2 0 2 0 0 9 % 2 0 -

%20Ley%20Provincial%2013058%20-%20). 
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Este libro es el resultado del comprometido trabajo en colaboración entre un equipo de 
personas, un conjunto de secretarías de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. 
Pero también es algo más: el fiel reflejo de un esforzado proceso de construcción de sabe-
res para la generación de una verdadera política de Estado que permita “trasformar la rea-
lidad” de una región agredida por acción y por omisión, tanto de particulares como de los 
entes gubernamentales durante mucho tiempo.

Esta región de la Provincia de Santa Fe conserva un potencial gigantesco que resiste de 
manera conmovedora, con su naturaleza, con su gente, por lo que estamos seguros, lo-
grará levantarse y volver a convertirse en un lugar donde se exprese y materialice el “orgu-
llo de ser” un paraíso de belleza natural, un panal cultural y un reservorio de historia viva.

El estudio-diagnóstico que aquí se presenta es el primer paso hacia ese futuro anhelado. 
Se llevó a cabo gracias a la decisión de un Gobierno, con la participación invalorable de las 
Instituciones y, sobre todo, con el esfuerzo de quienes pusieron, sin recibir y esperar nada 
a cambio, su tiempo, sus recursos, su dinero y su inteligencia es pos de “un tangible a de-
fender y un intangible para soñar, cuyo nombre ya es parte de la vida de cada uno de los 
que participamos en este proyecto: “Bajos Submeridionales Santafesinos”.


