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Anexo I. Israel. 

Mapa de Medio oriente: Ubicación de Israel en Medio Oriente 

 

Fuente: Infomedio (2009) 

http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/middle_east_ref04.jpg 
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Mapa de Israel.  Ubicación del desierto de Neguev en Israel 

 
Fuente: Infomedia (2009) 
http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/israel_rel01.jpg 
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Anexo II. España. 

Mapa de España. Ubicación de Valencia 

 
Fuente: http://www.voyagesphotosmanu.com/Complet/images/mapa_espana.gif 

El anexo II-España, amplía información correspondiente al punto 1.3 del Capítulo II 

sobre la situación Hídrica en España.  

Los Organismos de Cuenca se componen de: a) la presidencia de la junta 

corresponderá al presidente del organismo de cuenca; b) La administración general del 

Estado contará con una representación de cuatro vocales, uno de cada uno de los 

Ministerios de Medio Ambiente; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria  y 

Energía; y de Sanidad y Consumo, y un representante de la administración tributaria del 

Estado; c) corresponderá a la representación de los usuarios al menos un tercio del total 

de vocales, integrándose dicha representación en relación a sus respectivos intereses en 

el uso del agua; d) las comunidades autónomas que hubiesen decidido incorporarse al 

órgano de cuenca, estarán representadas en su Junta de Gobierno al menos por un vocal.  
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La composición del consejo del agua de los organismos de cuenca se establecerá 

por vía reglamentaria en cada caso, ajustándose a las siguientes normas y directrices: a) 

cada departamento ministerial relacionado con el uso de los recursos hidráulicos estará 

representado; b) la representación de los usuarios no será inferior al tercio del total de 

vocales y estará integrado por representantes de los distintos sectores; c) los servicios 

técnicos del organismo estarán representados por un máximo de tres vocales; d) la 

representación de las comunidades autónomas que participen en el consejo, de acuerdo 

con los previsto en el artículo 33 (Art. 34). 

La planificación corresponde al Consejo del Agua de la cuenca. La 

composición del consejo del agua de los organismos de cuenca se establecerá por vía 

reglamentaria en cada caso, ajustándose a las siguientes normas y directrices: a) cada 

departamento ministerial relacionado con el uso de los recursos hidráulicos estará 

representado; b) la representación de los usuarios no será inferior al tercio del total de 

vocales y estará integrado por representantes de los distintos sectores; c) los servicios 

técnicos del organismo estarán representados por un máximo de tres vocales; d) la 

representación de las comunidades autónomas que participen en el consejo, de acuerdo 

con los previsto en el artículo 33 (Art. 34).  

Las juntas de explotación por finalidad coordinar la Explotación de la obras 

hidráulicas y los recursos de agua en toda la cuenca, sin menoscabo del régimen 

concesional y derechos de los usuarios (Art. 29) (…) La constitución de las juntas de 

explotación, en los que los usuarios participarán mayoritariamente en relación a sus 

respectivos intereses en el uso del agua y al servicio prestado a la comunidad, se 

determinará reglamentariamente (…) Se promoverá la constitución de juntas de 

explotación conjunta de aguas superficiales y subterráneas en todos los casos en que los 

aprovechamiento de unas y otras aguas estén claramente interrelacionados. (Art. 30) 

La composición y funcionamiento de la Comisión de Desembalse, se regulará 

reglamentariamente  atendiendo al criterio de representación adecuada de los intereses 

afectados (Art. 31) 

Las Juntas de Obras permiten la participación de los futuros usuarios en el 

proyecto  y construcción de las obras hidráulicas de las que han de beneficiarse.  Están 
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formadas por personal de las confederaciones y representantes de los usuarios previstos. 

Nuclea a los usuarios de “obras ya aprobadas” (Art. 32). 

Las Confederaciones Hidrográficas han venido funcionando 

ininterrumpidamente desde su nacimiento, desempeñando un importante papel en la 

planificación hidrológica, gestión de recursos y aprovechamientos, protección del 

dominio público hidráulico, concesiones de derechos de uso privativo del agua, control 

de calidad del agua, proyecto y ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas, 

programas de seguridad de presas, bancos de datos, entre otros.  

En el Art. 74, define a las comunidades de usuarios como corporaciones de derecho público, 

adscriptas al Organismo de cuenca, que velarán por el cumplimiento de sus Estatutos u Ordenanzas y por 

el buen orden del aprovechamiento: Actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presenta 

Ley, en sus Reglamentos y en sus Estatutos y Ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, 

del 26 de diciembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. (Art. 74) 
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Anexo III. México 

 

El anexo I-España, amplía información correspondiente al punto 2.1 del 

Capítulo II sobre la experiencia de México.  

 

El Ejecutivo Federal, tiene las siguiente funciones: Expedir los decretos para el 

establecimiento o supresión de la veda de aguas nacionales; reglamentar el control de la 

extracción y utilización de las aguas del subsuelo, inclusive las que hayan sido 

libremente alumbradas, así como de las aguas superficiales; establecer distritos de riego 

cuando implique expropiación por causa de utilidad pública; expedir por causas de 

utilidad pública los decretos de expropiación, de ocupación temporal , total o parcial de 

los bienes, o la limitación de los derechos de dominio; las demás atribuciones que 

señale la Ley.  

La Comisión Nacional del Agua es un Organismo administrativo de orden 

federal con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales 

y de sus bienes públicos inherentes. Sus funciones Están establecidas en el Art. 9 de la 

ley y son , entre otras, las siguientes: a) Ejercer las atribuciones que corresponden a la 

autoridad en materia hidráulica, dentro del ámbito de la competencia federal; b) 

Formular el programa nacional hidráulico respectivo, actualizarlo y vigilar su 

cumplimiento; c) Proponer los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y 

congruencia a las acciones del Gobierno Federal en materia de aguas nacionales, y 

asegurar y vigilar la coherencia entre los programas y la asignación de recursos para su 

ejecución; d) Administrar y custodiar  las aguas, preservar y controlar la calidad de las 

mismas, así como manejar las cuencas; e) programar, estudiar, construir, operar, 

conservar y mantener las obras hidráulicas federales; f) Expedir los títulos de concesión, 

asignación o permiso a que se refiere la presente ley, reconocer derechos y llevar el 

registro Público de Derechos de Agua, etc. 

Los Consejos de Cuenca son organismos colegiados de integración mixta que 

serán instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta  y asesoría entre la 
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Comisión Nacional del Agua, las instancias de orden federal, estatal y municipal que 

correspondan, los usuarios de agua y las organizaciones de la sociedad, de la respectiva 

cuenca o región hidrológica. 
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Anexo IV. Chile 

 

El anexo III-Chile, amplía información correspondiente al punto 2.3 del 

Capítulo II sobre la experiencia de Chile.  

 

Según los datos de la FAO, Chile concentra todas las tareas de medición, 

investigación y administración de las aguas terrestres, comprendiendo en esta última la 

asignación de los derechos de aguas en la Dirección General de Aguas.  

La experiencia chilena en la emisión de derechos de agua no condicionados, es 

una validación aparente de los presentimientos detrás de los requerimientos de uso 

efectivo y beneficioso, ya que ha producido un efecto negativo sobre el mercado de 

aguas y sobre las asignaciones eficientes de agua. Es interesante destacar que, desde 

agosto de 1998, distintas instancias judiciales y administrativas han tomado varias 

decisiones sobre estos aspectos del sistema chileno de derechos de agua. En ellos, la 

Corte Constitucional ha reconocido el derecho del gobierno para regular las condiciones 

de los derechos de agua (Rol 60/1997), y la Comisión Preventiva Antimonopolios ha 

recomendado que ningún otro derecho de agua sea otorgado en el ámbito hidroeléctrico 

hasta que las provisiones que garanticen el uso efectivo del agua sean incluidas en la ley 

de aguas (CPC 992/636; CR 480/97). 
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Anexo V. Código Civil Nacional 
 

Artículo 2340: Quedan comprendidos entre los bienes públicos: 

1º Los mares territoriales hasta las distancia que determine la legislación especial, 

independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona contigua; 

2º Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros; 

3º Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra 

agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, 

comprendiéndose las aguas subterráneas, en la medida de su interés y con sujeción a la 

reglamentación; 

4º Las playas del mar y las riberas internas de los ríos, entendiéndose por tales la 

extensión de tierra que las aguas bañan  o desocupan durante las altas mareas normales 

o las crecidas medias extraordinarias; 

5º Los lagos navegables y sus lechos; 

6º Las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de río, o en 

los lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a particulares;  

7º Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida 

para utilidad o comodidad común;  

8º Los documentos oficiales de los poderes del Estado;  

9º Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico.  

Artículo 2341: Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos, 

pero estarán sujetas a las  disposiciones de este Código  y a las ordenanzas generales o 

locales. 

Artículo 2642 (Principio de la concesión administrativa): Es prohibido a los ribereños 

sin concesión especial de la autoridad competente, mudar el curso natural de las aguas, 

cavar el lecho de ellas, o sacarlas de cualquier modo y en cualquier volumen para sus 

terrenos. 
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Anexo VI. Carta Orgánica del COHIFE.  

 

Preámbulo  

Con el firme propósito de promover el desarrollo armónico e integral del País en 

materia de Recursos Hídricos en el marco de los Principios Rectores de Política Hídrica 

consensuados entre las Provincias, los que suscriben aprueban la siguiente Carta de 

Constitución.  

Artículo 1°: Créase el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) como instancia federal para 

el tratamiento de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e 

internacional de los Recursos Hídricos. 

Estará integrado por los Estados Provinciales, la Nación y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en tanto adhieran a la presente.  

El Consejo tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras la 

Asamblea no designe otro lugar.  

Artículo 2°: El Consejo Hídrico Federal es una persona jurídica de derecho público con 

ámbito de aplicación en la República Argentina, constituida por los Estados signatarios 

de su acto constitutivo y aquellos otros que se adhieran.  

Tiene amplias y plenas competencias, capacidades y facultades administrativas y 

normativas en el marco de esta Acta Constitutiva; estando además facultado para 

resolver los casos y situaciones no previstas en la misma, dictar sus reglamentaciones y 

normas consecuentes; como así también aspectos operativos no previstos sin alterar en 

ningún caso las jurisdicciones y competencias propias de los Estados miembros y los 

Principios de Política Hídrica que estos determinen en el marco del COHIFE. 

Tiene aptitud legal para administrarse a sí mismo; personería para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y capacidad para actuar privada y públicamente de conformidad 

con esta Carta Orgánica y normativas especiales que regulen su funcionamiento.  

Artículo 3°: Sin perjuicio de otras que se establezcan o que por su esencia les fueren 

propias, el COHIFE tiene las siguientes atribuciones:         
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•  Formular y coordinar la Política Hídrica Federal dentro del marco del 

aprovechamiento integral de los Recursos Naturales, respetando el dominio originario 

que sobre dichos recursos ostentan las Provincias argentinas. 

• Promover la formulación de las Planificaciones Hídricas Provinciales que permitan 

alcanzar los objetivos de Política Hídrica Federal acordados en el marco del COHIFE.  

• Participar en la formulación y realizar el seguimiento del Plan Hídrico Nacional 

tendiente a alcanzar los objetivos de la Política Hídrica Federal que fijen los Estados 

miembros, en articulación de sus políticas y planificaciones provinciales, con el fin de 

establecer estrategias y prioridades para el desarrollo de los Recursos Hídricos de 

manera integral, solidaria y coherente.  

• Participar como instancia mediadora o arbitral, a solicitud de las partes, en todas las 

cuestiones que se susciten con relación a las aguas interjurisdiccionales.  

• Coordinar la gestión integral del recurso hídrico, el uso sostenible y el enfoque 

ecosistémico del mismo. Proponer criterios para el ordenamiento territorial, la 

zonificación y prevención de riesgos hídricos.  

• Actuar como consejo asesor y consultor del Gobierno de los Estados miembros que lo 

requieran, en todo lo concerniente al uso, aprovechamiento y conservación de los 

recursos hídricos, a los servicios públicos vinculados y a las prioridades en el estudio y 

ejecución de obras.  

• Promover un Régimen de Coparticipación Hídrica Federal en materia de recursos 

económicos. Fijar anualmente su distribución, recopilando y procesando la información 

pertinente.  

• Auditar la información aplicable para la determinación de dicha coparticipación. 

 • Dictar el Reglamento aplicable para la determinación de dichos coeficientes de 

coparticipación.  

• Propugnar ante las Autoridades Nacionales y Provinciales pertinentes la generación e 

implementación del Fondo Federal Permanente de Recursos Hídricos, proponiendo 

incluso otras fuentes adicionales al Régimen de Coparticipación Hídrica Federal y las 
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normas necesarias para la percepción e incorporación de los aportes al Fondo y un 

régimen específico de contravenciones al mismo.  

• Auditar la asignación de los recursos y las inversiones de los fondos que se apliquen a 

los Recursos Hídricos. 

• Gestionar financiamiento nacional e internacional de proyectos hídricos. 

• Impulsar el marco legal para el cumplimiento de los objetivos en materia hídrica 

propiciando la compatibilización de los distintos ordenamientos jurídicos provinciales 

que regulan el recurso hídrico, de manera tal de tener una legislación coherente y 

organizada a los efectos de una mayor eficiencia en la aplicación de las mismas, 

siguiendo los lineamientos que enuncia el marco de los Principios Rectores de Política 

Hídrica.  

• Propiciar el fortalecimiento institucional de la gestión hídrica en cada Estado a través 

del establecimiento de una Autoridad Única del Agua. 

• Impulsar el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión hídrica de los 

Estados miembros, promoviendo la autarquía financiera, técnica, administrativa y 

operativa de los Organismos Hídricos.  

• Propiciar la creación del Sistema Integrado de Información Hídrica  

• Adquirir bienes por compra, donación, o cualquier otro título; enajenarlos y celebrar 

todo tipo de contrato, necesarios para el logro de los objetivos del COHIFE.  

• Realizar las acciones tendientes a impulsar, fomentar y coordinar los trabajos de 

investigación necesarios para lograr la implementación de la Política Hídrica.  

• Realizar las acciones tendientes a la formación y capacitación de especialistas en todas 

las disciplinas vinculadas con la utilización de los Recursos Hídricos.  

•  Propiciar planes, programas y proyectos educativos para la protección, conservación, 

preservación y uso eficiente de los Recursos Hídricos, tanto en el sistema educativo 

formal como en el no formal.  

•  Propiciar el intercambio de experiencias entre los Estados miembros.  
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•  Promover la participación de comunidades organizadas de usuarios en la gestión del 

agua.  

•  Vincularse con organismos nacionales e internacionales que tengan funciones 

similares.  

•  Establecer Niveles Guías y promover la revisión y adecuación de diferentes 

estándares y criterios aplicables a los Recursos Hídricos.  

•  Coordinar la obra hídrica del país en cuyo financiamiento participa el Estado 

Nacional.  

•  Crear las Comisiones Especiales y Juntas Asesoras necesarias para el cumplimiento 

de sus fines y dictar los reglamentos a tal efecto. 

•  Promover la necesaria participación de las Autoridades Hídricas de los Estados 

miembros cada vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 

y Culto ejerza sus competencias en materia de tratados internacionales que puedan 

afectar los Recursos Hídricos de las Provincias. Tal participación incluirá el eventual 

proceso de ratificación legislativa del tratado•  Realizar cuantos más actos fueren 

menester para el mejor cumplimiento de sus fines.  

Articulo 4: Serán Autoridades del COHIFE la Asamblea y el Comité Ejecutivo.  

Artículo 5º: La Autoridad máxima del Consejo Hídrico Federal es la Asamblea y como 

tal es la responsable de la política general del Consejo. Estará integrada por el titular de 

la Autoridad Hídrica de cada Estado miembro, como representantes titulares o sus 

respectivos representantes alternos designados por acto administrativo, los que tendrán 

el mismo carácter y calidad de los titulares cuando reemplacen a éstos.  

Articulo 6º: La Asamblea elegirá por simple mayoría, un Presidente y un Secretario, los 

que cesarán en sus funciones al término de la misma.  

Articulo 7º: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias. La Asamblea ordinaria se 

reunirá como mínimo dos veces por año en el lugar y fecha que indique la Asamblea 

anterior.  
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Las extraordinarias se convocarán por el Comité Ejecutivo a pedido de un tercio de los 

Estados miembros del Consejo, o cuando aquél por decisión de la mitad mas uno de los 

miembros del Comité Ejecutivo lo consideren necesario.  

Articulo 8º: A los fines de la integración del Comité Ejecutivo los Estados miembros se 

organizan de la siguiente manera:  

Grupo 1: Provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán  

Grupo 2: Provincias de Chaco, Formosa y Misiones.  

Grupo 3: Provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.  

Grupo 4: Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.  

Grupo 5: Provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires.  

Grupo 6: Provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  

Los representantes provinciales de estos grupos serán los mismos, a que se refiere el 

Articulo 5º, debiendo cada grupo elegir que Estado integrará el Comité Ejecutivo.  

La precedente distribución grupal es al solo efecto de garantizar la alternancia de los 

Estados en la integración del Comité Ejecutivo como órgano mandatario de la 

Asamblea; sin que ello implique delegación de representación ni potestades propias de 

cada Estado miembro en materia de Recursos Hídricos.  

Artículo 9°: El Comité Ejecutivo será el órgano ejecutivo y administrativo que expedirá 

las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea. 

Estará formado por los integrantes grupales elegidos de conformidad al artículo anterior 

y la Autoridad Hídrica Nacional.  

La representación por grupos será anual y rotativa entre los miembros que la formen.  

Artículo 10°: La Asamblea elegirá por mayoría simple entre los seis representantes de 

los grupos a quienes ocuparán los cargos de Presidente y Vicepresidente del Comité 

Ejecutivo. La Autoridad Hídrica Nacional ocupará el cargo de Secretario General. 

Todos los miembros tienen voz y voto. El presidente tendrá doble voto en caso de 

empate.  



 - 16 -

Artículo 11°: Sin perjuicio de otras que se deriven de su Carta Orgánica y de las que se 

pudieran estipular, la Asamblea tendrá las siguientes atribuciones:  

• Elegir el Presidente y Secretario de la Asamblea.  

• Elegir el Presidente y Vicepresidente del Comité Ejecutivo.  

• Determinar las líneas de Acción de la Política Hídrica.  

• Establecer la organización, atribuciones, y deberes del Comité Ejecutivo. 

• Dictar y modificar los reglamentos del Consejo Hídrico Federal.  

• Tratar y aprobar, en su caso, la Memoria y Balance Anual.  

• Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual y la Cuenta de Inversión, presentados por el 

Comité Ejecutivo. 

•  Considerar los informes presentados por el Secretario General sobre todas las 

actividades desarrolladas por el Consejo.  

•  Aprobar las pautas y programación general del trabajo del Comité Ejecutivo.  

•  Fijar anualmente los coeficientes de Coparticipación Hídrica Federal en materia de 

recursos económicos.  

•  Designar anualmente tres miembros del Consejo que no integren el Comité Ejecutivo, 

para constituir una Sindicatura a fin de fiscalizar el desenvolvimiento económico 

financiero del Consejo Hídrico Federal.  

•  Tratar y aprobar, en su caso, el informe elaborado por la Sindicatura.  

•  Establecer un procedimiento de prevención y arreglo de controversias a través de la 

negociación, conciliación mediación y arbitraje para atender las cuestiones de conflicto 

que pudieran presentarse.  

Artículo 12°: La Asamblea se constituirá con un quórum formado por las dos terceras 

partes de los miembros. De no alcanzarse dicho quórum se fija un tiempo de espera de 

seis horas, transcurrido el cual podrá sesionar con la mitad más uno de sus miembros. 

Cada Estado miembro de la Asamblea tendrá derecho a un voto.  
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Artículo 13°: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por el voto de la mitad más 

uno de los Estados miembros presentes, salvo cuando se estipule una mayoría superior 

en casos especialmente establecidos.  

Artículo 14°: Los recursos del Consejo Hídrico Federal estarán integrados por:  

•  Los aportes, subsidios, donaciones y legados provenientes de personas físicas o 

jurídicas de carácter estatal o privado.  

•  Los que se establezcan por la normativa nacional de convalidación de la presente 

Carta Orgánica.  

Artículo 15°: El ejercicio anual cerrará el 31 de diciembre de cada año, y los gastos no 

podrán superar en ningún momento el monto de los recursos establecidos para cada 

ejercicio por la Asamblea.  

Artículo 16°: Si al iniciarse el período económico-financiero respectivo no hubiese sido 

aprobado el presupuesto del ejercicio en cuestión, el Comité Ejecutivo queda facultado 

para realizar las erogaciones por duodécimo, a fin de asegurar la continuidad y eficacia 

de la gestión del organismo sobre la base del presupuesto vigente en el ejercicio 

anterior.  

Artículo 17°: La labor del Consejo Hídrico Federal no importará en ningún caso, una 

interferencia política o económica en los asuntos de cada jurisdicción, ni implica 

delegación de potestad alguna en cuanto a las funciones propias de cada Estado 

miembro.  

Artículo 18°: En caso de disolución del Consejo, se procederá a la liquidación de su 

patrimonio cuyo producido se distribuirá entre los Estados miembros en proporción a 

todo lo aportado al organismo por cada jurisdicción.  

Artículo 19°: Para modificar esta Carta Orgánica se requiere la convocatoria a una 

Asamblea Extraordinaria conformada por un mínimo de los dos tercios de los Estados 

miembros. Las reformas parciales deberán ser aprobadas por un mínimo de los dos 

tercios de los Estados miembros presentes en la Asamblea Extraordinaria convocada al 

efecto.  
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Artículo 20°: La presente Carta Orgánica será ratificada por los Estados miembros de 

acuerdo con sus respectivos procedimientos legales.  

Artículo 21°: Son miembros del Consejo Hídrico Federal los Estados signatarios que 

ratifiquen la Carta Orgánica, y los que posteriormente adhieran a ella. 

Artículo 22°: Las ratificaciones serán entregadas a la Secretaría General del Comité 

Ejecutivo, la cual notificará su recepción a todos los Estados signatarios.  

Artículo 23°: El Consejo Hídrico Federal comenzará a funcionar en un lapso no mayor 

de treinta días de la ratificación de la presente Carta Orgánica por al menos ocho 

Estados. En dicho plazo la Secretaría General convocará a la Primer Asamblea.  

Disposiciones Transitorias  

Artículo 24°: La alternancia normal y continua en el Comité Ejecutivo requiere una 

integración mínima de tres Estados miembros por grupo que hayan adherido y ratificado 

la presente Carta Orgánica. Ningún integrante podrá conformar nuevamente el Comité 

Ejecutivo sin que transcurran dos períodos intermedios. En forma transitoria, si algún 

grupo no ha logrado la integración mínima referida ut supra, el Comité Ejecutivo podrá 

provisoriamente conformarse con un tercer Estado miembro a decisión de la Asamblea 

y sólo hasta que el grupo incompleto se encuentre en condiciones de cumplimentar el 

mínimo requerido.  

Artículo 25°: La presente Carta Orgánica no podrá ser modificada hasta que al menos la 

mitad más uno de los Estados mencionados en el Artículo 8°, sean Estados miembros 

del Consejo Hídrico Federal. 
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Anexo VII. Acta acuerdo conformación COHIFE 
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Anexo VIII. Ley Nº 25688 - Régimen de Gestión ambiental 

de Aguas. Establécense los presupuestos mínimos ambientales 

para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso 

racional. Utilización de las aguas. Cuenca hídrica superficial. 

Comités de cuencas hídricas  

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., 

sancionan con fuerza de Ley: "REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE AGUAS" 

Artículo 1° - Esta ley establece los presupuestos mínimos ambientales, para la 

preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

Artículo 2° - A los efectos de la presente ley se entenderá: Por agua, aquélla que forma 

parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas naturales o artificiales, superficiales 

y subterráneas, así como a las contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y las 

atmosféricas. Por cuenca hídrica superficial, a la región geográfica delimitada por las 

divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios 

que convergen en un cauce principal único y las endorreicas. 

Artículo 3° - Las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se 

consideran indivisibles. 

Artículo 4° - Créanse, para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas 

hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos 

hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas. 

La competencia geográfica de cada comité de cuenca hídrica podrá emplear categorías 

menores o mayores de la cuenca, agrupando o subdividiendo las mismas en unidades 

ambientalmente coherentes a efectos de una mejor distribución geográfica de los 

organismos y de sus responsabilidades respectivas. 

Artículo 5° - Se entiende por utilización de las aguas a los efectos de esta ley: 

a) La toma y desviación de aguas superficiales; 
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b) El estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas 

superficiales; 

c) La toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, siempre que tal 

acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento; 

d) La colocación, introducción o vertido de sustancias en aguas superficiales, siempre 

que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento;  

e) La colocación e introducción de sustancias en aguas costeras, siempre que tales 

sustancias sean colocadas o introducidas desde tierra firme, o hayan sido transportadas a 

aguas costeras para ser depositadas en ellas, o instalaciones que en las aguas costeras 

hayan sido erigidas o amarradas en forma permanente; 

f) La colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas; 

g) La toma de aguas subterráneas, su elevación y conducción sobre tierra, así como su 

desviación; 

h) El estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterráneas, mediante 

instalaciones destinadas a tales acciones o que se presten para ellas; 

i) Las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida significativa, 

alteraciones de las propiedades físicas, químicas o biológicas del agua; 

j) Modificar artificialmente la fase atmosférica del ciclo hidrológico. 

Artículo 6° - Para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar con el permiso 

de la autoridad competente. En el caso de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el 

impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será 

vinculante la aprobación de dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, 

el que estará facultado para este acto por las distintas jurisdicciones que lo componen. 

ARTICULO 7° - La autoridad nacional de aplicación deberá: 

a) Determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de 

acuerdo a los distintos usos; 

b) Definir las directrices para la recarga y protección de los acuíferos; 

c) Fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas; 



 - 23 -

d) Elaborar y actualizar el Plan Nacional para la preservación, aprovechamiento y uso 

racional de las aguas, que deberá, como sus actualizaciones ser aprobado por ley del 

Congreso de la Nación.  

Dicho plan contendrá como mínimo las medidas necesarias para la coordinación de las 

acciones de las diferentes cuencas hídricas. 

Artículo 8° - La autoridad nacional podrá, a pedido de la autoridad jurisdiccional 

competente, declarar zona crítica de protección especial a determinadas cuencas, 

acuíferas, áreas o masas de agua por sus características naturales o de interés ambiental. 

Artículo 9° - El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los 180 días de su 

publicación y dictará las resoluciones necesarias para su aplicación. 

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Fdo.: Eduardo O. Camaño. - Juan C. Maqueda. - Eduardo D. Rollano. - Juan C. 

Oyarzún  
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Anexo IX. Principios Rectores de Política Hídrica de la 

República Argentina 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la comunidad hídrica Argentina toma conciencia del serio deterioro 

de la gestión de nuestros recursos hídricos, dándole la motivación para corregir el 

rumbo actual del manejo de nuestras aguas. Desde un principio se coincidió en que el 

primer paso en esa dirección es la creación de bases jurídicas sólidas que sustenten una 

gestión eficiente y sustentable de los recursos hídricos. Con tal fin las provincias 

autoconvocan a los sectores vinculados con el aprovechamiento, gestión y protección de 

sus recursos hídricos buscando establecer la visión que "qué es el agua para nosotros", y 

al mismo tiempo señale la forma e utilizarla como "motor de nuestro desarrollo 

sustentable". Dicha visión están siendo compilada por la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos de la Nación por medio de este documento a partir de las contribuciones 

hechas por cada una de las provincias argentinas, de consultas con expertos en las áreas 

de planeamiento y gestión de los recursos hídricos y del aporte de organizaciones y 

foros nacionales e internacionales en la materia. 

 

OBJETIVO DE POLÍTICA 

La comunidad hídrica argentina entiende que el aprovechamiento de nuestros recursos 

hídricos debe realizarse armonizando los valores "sociales", "económicos", 

"ambientales" que nuestra sociedad le adjudica al agua. Se reconoce que ésta no es una 

tarea sencilla dado que, como a menudo ocurre, las acciones que estos tres valores 

promueven al ser considerados aisladamente puedan resultar antagónicas o excluyentes 

entre sí. Se concluye entonces que la única forma de lograr utilizar el agua en beneficio 

de toda la sociedad provendrá de encontrar el balance justo en la aplicación de estos tres 

faros que deben guiar nuestra política hídrica; sólo posible de alcanzar a través de la 

participación efectiva del ciudadano en la gestión del agua. Dicho de otro modo, la 

sabiduría en el manejo de nuestras aguas se logrará a través del cumplimiento de todos, 

y de no sólo algunos de los principios de política hídrica enunciados en este documento. 
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PROPÓSITO 

El propósito de este documento es brindar lineamientos y mecanismos que permitan la 

integración de los aspectos técnicos, sociales, económicos, legales, institucionales y 

ambientales del agua, en una gestión moderna de los recursos hídricos. El enunciado de 

estos lineamientos de política (Principios Rectores) por parte de la comunidad hídrica 

del país servirá para guiar a los legisladores responsables de traducir nuestra visión del 

recurso hídrico en una legislación marco coherente y efectiva, que sustente las raíces 

históricas y los valores de cada provincia. También, para guiar a nuestros 

administradores a crear organizaciones y programas de acción adecuados. La adopción 

de estos principios rectores por parte de todas las Provincias y la Nación, a la luz de un 

federalismo concertado, permitirá avanzar hacia un desarrollo armónico del recurso 

hídrico, disminuyendo los posibles conflictos derivados de su uso. La materialización de 

estos principios en acciones sustentables y eficientes requiere del apoyo participativo de 

la comunidad hídrica en su totalidad y de un férreo compromiso del sector político, en 

el entendimiento que del manejo inteligente de las aguas depende la vida y la 

prosperidad de nuestro país. 

 

EL AGUA Y SU CICLO 

1. El agua es un recurso renovable escaso y vulnerable. El agua es un elemento 

insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres vivos, 

siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos 

productivos. Su escasez se manifiesta gradualmente a medida que aumentan las 

demandas y conflictos por su uso. Su carácter de vulnerable se manifiesta en la 

creciente degradación de su calidad, lo cual amenaza la propia existencia de la vida. 

2. El agua tiene un único origen. Toda el agua que utilizamos, ya sea que provenga de 

una fuente atmosférica, superficial o subterránea, debe ser tratada como parte de un 

único recurso, reconociéndose así la unicidad del ciclo hidrológico. La conectividad 

hidrológica que generalmente existe entre las distintas fuentes de agua hace que las 

extracciones y/o contaminación en una de ellas repercutan en la disponibilidad de la 

otra. De allí se desprende la necesidad que el Estado ejerza controles sobre la totalidad 
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de las fuentes de agua, dictando y haciendo cumplir la normativa para el 

aprovechamiento y protección de las diversas fuentes de agua, como una sola fuente de 

suministro. 

 

EL AGUA Y EL AMBIENTE 

3. Articulación de la gestión hídrica con la gestión ambiental. La preservación de un 

recurso natural tan esencial como el agua es un deber irrenunciable de los Estados y de 

la sociedad en pleno. La gestión de los recursos hídricos y las cuestiones ambientales 

están tan altamente relacionadas que no cabe admitir administraciones estancas entre 

ambos sectores. De ello se desprende la necesidad de otorgarle al manejo de los 

recursos hídricos un enfoque integrador y global, coherente con la política de protección 

ambiental, promoviendo la gestión conjunta de la cantidad y calidad del agua. Ello se 

logra mediante la actualización de las normativas, más una sólida coordinación 

intersectorial y acuerdos institucionales que fortalezcan la articulación de la gestión 

hídrica con la gestión ambiental, actuando en el marco constitucional vigente. 

4. Articulación de la gestión hídrica con la gestión territorial. Las múltiples actividades 

que se desarrollan en una cuenca (agricultura, ganadería, explotación forestal, minería, 

urbanización, industria) afectan de una u otra forma sus recursos hídricos. De ello se 

desprende la necesidad que el sector hídrico participe de la planificación del uso del 

suelo en las cuencas (gestión territorial), influenciando desde sus inicios las decisiones 

sobre el uso del territorio, e imponiendo medidas mitigatorias y restricciones al uso del 

suelo que pudieran conducir a impactos inaceptables en los recursos hídricos. 

5. Calidad de las aguas. Mantener y mejorar la aptitud de uso de las aguas constituye la 

meta de la gestión hídrica más valorada por la sociedad. La autoridad nacional debe fijar 

consensuadamente con las autoridades provinciales los presupuestos mínimos de 

protección ambiental en materia hídrica. Tales presupuestos deben ser complementados 

por las provincias a los efectos de asegurar una adecuada protección de la calidad 

hídrica en cada contexto local. 
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EL AGUA Y LA SOCIEDAD 

9. Responsabilidades indelegables del Estado. La formulación de la política hídrica, la 

evaluación del recurso, la administración, su planificación y asignación equitativa de 

derechos y recursos, el dictado de normativas y muy especialmente la preservación y el 

control son responsabilidades indelegables del Estado. Se requiere para ello contar con 

lineamientos claros para el desarrollo y protección del recurso hídrico y marcos 

regulatorios y de control adecuados. 

10. Uso equitativo del agua. La promoción por parte del Estado del principio de 

equidad en el uso del agua se manifiesta a través de: (i) asegurar el acceso a los 

servicios básicos de agua potable y saneamiento a toda la población urbana y rural del 

país; (ii) asignar recursos hídricos a proyectos de interés social, (iii) promocionar el 

aprovechamiento del agua en todos sus potenciales usos - usos múltiples del agua - 

buscando siempre alcanzar el deseado equilibrio entre los aspectos social, económico y 

ambiental que el agua posee. 

11. El agua como factor de riesgo En ocasiones el agua se transforma en factor de 

riesgo por la interacción que ejerce con las actividades de las personas, pudiendo 

ocasionar pérdida de vidas humanas y serios daños a los sistemas económicos, sociales 

y ambientales. La notable variabilidad espacial y temporal de la oferta hídrica de 

nuestro país nos exige aprender a convivir con las restricciones que el medio natural nos 

impone, y al mismo tiempo, desarrollar la normativa, los planes de contingencia y la 

infraestructura que permita prevenir y mitigar los impactos negativos creados por 

situaciones hídricas tales como la escasez, los excesos y las fallas de la infraestructura. 

 

EL AGUA Y LA GESTIÓN 

12. Gestión descentralizada y participativa Cada Estado Provincial es responsable del 

planeamiento y gestión de sus propios recursos hídricos compartidos. La 

descentralización de funciones debe alcanzar el nivel regional y local, involucrando a 

los usuarios del agua (organizaciones de usuarios) en el manejo mismo del recurso. Al 

mismo se fomenta la participación efectiva de toda la sociedad para la definición de los 

objetivos de la planificación hídrica, en el proceso de toma de decisiones y en el control 

de la gestión. 
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13. Gestión integrada del recurso hídrico La gran diversidad de factores ambientales, 

sociales y económicos que afectan o son afectados por el manejo del agua avalan la 

importancia de establecer una gestión integrada del recurso hídrico (en contraposición al 

manejo sectorizado y descoordinado). Ello requiere por un lado un cambio de 

paradigma; partiéndose del tradicional modelo de desarrollo de la oferta hacia la 

necesaria gestión integrada del recurso, mediante la cual se actúa simultáneamente sobre 

la oferta, la demanda y la tecnología relacionada con el aprovechamiento del agua. Pro 

otro lado, la gestión hídrica debe estar fuertemente asociada a la gestión y protección de 

los demás recursos naturales y ecosistemas en un marco de desarrollo sustentable. 

14. Usos múltiples del agua y sus prioridades Excepto el agua para consumo humano 

básico - cuyas demandas se juzgan prioritarias sobre todo otro uso - el resto de las 

demandas serán satisfechas conforme al orden de prelación establecidos por las 

legislaciones provinciales serán satisfechas a partir de encontrar un balance adecuado en 

la distribución del recurso. La creciente competencia por el uso del agua de una cuenca 

exige que los posibles usos competitivos se evalúen sobre la base de sus aspectos 

sociales, económicos y ambientales - medidos a partir de una planificación integrada 

que establezca las prioridades en orden al interés público - y no simplemente por 

resultar beneficioso para un usuario en particular. 

15. Unidad de planificación Dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras 

político - administrativas sino leyes físicas, las cuencas hidrográficas o los acuíferos 

constituyen la unidad territorial más apta para la planificación y gestión integrada de los 

recursos hídricos. La consideración de la totalidad de las ofertas y demandas de agua en 

la región hidrográfica bajo consideración permite detectar las mejores oportunidades 

para su uso, lográndose al mismo tiempo anticipar conflictos y minimizar impactos 

negativos a terceros o al ambiente. 

16. Aguas interjurisdiccionales Para cuencas hidrográficas de carácter 

Interjurisdiccional, se recomienda la conformación de organizaciones de cuenca donde 

concensuar la distribución y el manejo coordinado de las aguas interjurisdiccionales. A 

solicitud de las partes le cabe al Estado Nacional la misión conciliadora y mediadora a 

fin de compatibilizar los genuinos intereses de las provincias bajo el marco de estos 

Principios Rectores. 
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17. Externalidades por el uso o manejo del agua La gestión integrada de los recursos 

hídricos debe propender al control de externalidades negativas, explicitando los costos 

ambientales y perjuicios a terceros que pueda traer aparejado un determinado manejo o 

asignación del recurso. 

--El siguiente principio queda supeditado a futura revisión- 

18. Medidas no-estructurales El manejo del agua es el de los conflictos. 

La gestión integrada del recurso hídrico requiere la adopción de una adecuada 

combinación de las medidas y acciones de tecnología física (obras hidráulicas, equipos, 

etc.), de tecnología biológica (adaptación de cultivos, desarrollo de variedades 

resistentes a extremos hídricos, cambio de cultivos, etc.) y de tecnologías sociales y 

organizativas (leyes, normas, zonificación de riesgos, ordenamiento territorial, 

organización de usuarios, etc.) para evitar y solucionar los conflictos que se generen por 

el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos.  

 

EL AGUA Y LAS INSTITUCIONES 

19. Autoridad única del agua. Propender a la planificación y gestión integrada de los 

recursos hídricos de cada provincia en una única administración provincial del agua, 

responsable de llevar adelante su misión en el más amplio marco de aprovechamiento y 

protección del recurso. Dicha autoridad tiene la responsabilidad de articular la 

planificación hídrica con los demás sectores de gobierno que planifican el uso del 

territorio y el desarrollo socio-económico provincial. La autoridad del agua debe 

disponer de la necesaria autarquía institucional y financiera para garantizar un adecuado 

cumplimiento de sus misiones, siendo además autoridad de aplicación de la ley. 

20. Organizaciones de cuenca. Dada la conveniencia de institucionalizar la cuenca 

como una unidad de gestión, se promueve la formación de "organizaciones de cuenca" 

abocadas a la gestión coordinada de los recursos hídricos dentro de los límites de la 

cuenca (intra e interjurisdiccionales). 

21. Organizaciones de usuarios. Siguiendo el principio de centralización normativa y 

descentralización operativa, se propicia la participación de los usuarios del agua en 

determinados aspectos de la gestión hídrica. Por ello, las administraciones hídricas 
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provinciales fomentarán la creación y fortalecimiento de asociaciones organizadas de 

usuarios del agua en los cuales delegar gradualmente responsabilidades de operación, 

mantenimiento y administración de la infraestructura hídrica a su cargo. A los efectos de 

garantizar los fines de estas organizaciones, las mismas deben regirse por marcos 

regulatorios adecuados, y disponer de la necesaria capacidad técnica y autonomía 

operativa y económica. 

22. Roles del Estado Nacional. El Estado Nacional, en ejercicio de las facultades 

delegadas constitucionalmente promocionará el desarrollo hídrico y la adecuada gestión 

y preservación que cada Estado Provincial efectúe en su jurisdicción, apoyando la 

investigación científica en la formación de capacidades para mejorar el conocimiento, 

uso y administración de los recursos hídricos. En particular, proveerá al bienestar de 

todas las provincias mediante la asistencia y colaboración técnica, financiera y 

económica a los Estados Provinciales en la concreción que las mismas procuren de sus 

objetivos de calidad y eficiencia en salvaguarda de sus recursos hídricos. Para tales 

efectos implementará los requerimientos que las provincias efectúen a través de las 

instituciones que se den en el marco de acuerdos federales. 

-- El siguiente principio queda supeditado a futura revisión- 

23. Gestión hídrica con países vecinos. Cuando el Estado Nacional, a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ejerza sus 

competencias en la materia de las Relaciones Internacionales en lo referente a los 

recursos hídricos compartidos con países vecinos, incluyendo la negociación y 

suscripción de acuerdos, tratados o cualquier otro tipo de acto jurídico en la materia se 

requerirá la conformidad expresa de las provincias titulares del dominio originario de 

dicho recursos natural. 

La o las provincias titulares de dicho dominio originario elevarán al Poder Ejecutivo 

una terna vinculante de candidatos de entre sus autoridades de agua para ejercer la 

representación en los organismos internacionales creados al efecto. 

24. Continuidad de la política y gestión hídrica. Dado los largos plazos que se requieren 

para concretar los objetivos de una política hídrica, es vital dar continuidad a la gestión 

surgida de un trabajo de planificación consensuado, trascendiendo por sobre los 

períodos de gobierno. La concreción de los objetivos de una política hídrica a largo 

plazo requiere de autoridades hídricas dotadas del mayor grado de descentralización 
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administrativa y presupuestaria posible, actuando como autoridad de aplicación de la 

ley. Al mismo tiempo, es esencial garantizar una alta calidad institucional, con cuadros 

profesionales de carrera en todos sus niveles, creando las condiciones que permitan 

atraer y retener en las organizaciones públicas personal con las capacidades necesarias 

para llevar adelante el proceso de cambio que se propicia. 

--El siguiente principio queda supeditado a futura revisión- 

24.bis Consejo Hídrico Federal Manifestar la conveniencia y necesidad de que entre las 

Provincias y la Nación se dé una instancia federal con injerencia en todos los aspectos 

de carácter global, estratégico e Interjurisdiccional en materia de recursos hídricos, 

mediante la conformación del Consejo Hídrico Federal. 

 

EL AGUA Y LA LEY 

25. El agua como bien de dominio público. Cada Estado Provincial, en representación 

de sus habitantes, es titular del dominio público del agua superficial y subterránea que 

yace y escurre en su jurisdicción, incluido el lecho que encauza las aguas superficiales 

con el alcance dado en el Código Civil. Los particulares sólo pueden acceder al derecho 

del uso de las aguas públicas, no a su propiedad. Asimismo, la sociedad a través de sus 

autoridades hídricas ofrece el agua en concesión bajo la condición que su uso resulte 

beneficioso en términos del interés público. 

26. Asignación de derechos de uso del agua. Los Estados provinciales condicionan la 

asignación de derechos de uso del agua a los usos establecidos por las planificaciones 

hídricas provinciales, y por un período de tiempo apropiado al uso al que se la destine. 

Se busca así asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso (usos con el más alto valor 

social, económico y ambiental posible) a través de periódicas evaluaciones de las 

concesiones asignadas. La necesidad de satisfacer crecientes demandas de agua requiere 

contar con instrumentos de gestión que permitan corregir ineficiencias en el uso del 

recurso (ej.: medición volumétrica, recuperación y reuso del agua) como así también la 

adopción de mecanismos de reasignación del recurso para un uso más óptimo. 
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* Texto aprobado en el "Encuentro Nacional de Principios Rectores de Política Hídrica 

de la República Argentina" - Ciudad de Buenos Aires - 17-19 de Diciembre de 2002. 
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Anexo X. Tarifas – Comparación Internacional 
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Anexo XI. Información Provincia de Mendoza 

Mapa Hidrogeológico con referencia a las cuencas de agua subterránea de 
Mendoza1 

 
 
                                                 
1 El mapa puede verse ampliado on.line: 
http://www.cricyt.edu.ar/institutos/iadiza/ladyot/catalogo/cdandes/g0404.htm  
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Fuente: CRICYT – Catálogo de recursos humanos e información relacionada con la 

temática ambiental en la Región Andina Argentina.  
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Fuente de los gráficos: Maccari, (2004) “Proyecto de Fortalecimiento Institucional” 

Provincia de Mendoza. Informe Final Entidad de Programación del desarrollo 

agropecuario. Programa de Servicios agrícolas Provinciales – PROSAP – SAGP y A – 

BIRF-BID. Jurisdicción SAGP y A - UEC 

Mendoza 
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Anexo XII. Información Provincia de La Rioja 

Mapa hídrico de la provincia de La Rioja 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Mapa Satelital 
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Mapa Hidrogeológico con referencia a las cuencas de agua subterránea 

de La Rioja2 

 
Fuente: CRICYT - Catálogo de recursos humanos e información relacionada con la 

temática ambiental en la Región Andina Argentina  
 
 
                                                 
2 El mapa puede verse ampliado on.line: 
http://www.cricyt.edu.ar/institutos/iadiza/ladyot/catalogo/cdandes/g0302.htm  
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Mapa del departamento de Chilecito, con ubicación de los consorcios. 

 

Fuente: Torres, N. Organización de usuarios de agua de riego en el Departamento de 

Chilecito (La Rioja) Universidad Nacional de Chilecito 
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Cuadro resumen con los aspectos principales de los consorcios del Departamento de 

Chilecito.  

 

Fuente: Torres, N. Organización de usuarios de agua de riego en el Departamento de 

Chilecito (La Rioja) Universidad Nacional de Chilecito 

 

Ampliación de la información institucional de La Rioja.  

Código de Aguas 

Decreto Ley 4.295 – Código de Aguas de La Rioja: Sancionado en 1983, 

inspirado fundamentalmente en el Código de Aguas de la Provincia de Córdoba. Es 

importante destacar que a la fecha del trabajo citado se encuentra elaborado por el APA, 

un proyecto de Ley, denominado “Ley de Aguas de la Provincia de La Rioja”, en la cual 

se puntualiza la acentuación del criterio de sustentabilidad del recurso hídrico y la 

modificación de los artículos 285 al 296, del Código de referencia, como así también en 

la modificación de ciertos artículos de la Ley 6342/97 (sobre Consorcios), propuesta 

ésta que ha sido puesta a consideración de las organizaciones de usuarios de agua del 

territorio provincial, habiendo recibido por parte de los mismos, un rechazo a ambos 

proyectos.  

Ley Provincial 6076/95: Es la primera norma jurídica en la provincia de La 

Rioja, que se elaboró para cumplimentar con lo establecido en el Art. 102- Decreto- Ley 

4295- Código de Aguas, referente éste a la creación y funcionamiento de los Consorcios 

de usuarios de agua, consta de 50 artículos, definiéndose en el Art. 1º el concepto de 

consorcio: “Es una forma de organización social que nuclea a los usuarios que se 
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localizan en un área geográfica que puede ser servida por una misma fuente de 

agua”.Esta legislación pionera en la provincia, permitió la formación de consorcios 

como el de Villa Unión, Chilecito, Nonogasta, Guanchín, otros, ya mencionado en este 

documento. 

Ley Provincial Nº 6342/97: Esta Ley fue sancionada por la Legislatura 

Provincial, en 1997, mediante sus 47 artículos deroga y/ o modifica los establecidos en 

la primera Ley de Consorcios (6076/95). 

Ley Provincial Nº 6357/97: Esta norma legal, sancionada por la Legislatura 

Provincial, en 1997, modifica los Artículos. 40, 41 y 43 de la Ley 6342/ 97. Mediante 

Decreto 1087/97 se reglamenta Leyes Provinciales Nº 6342 y su modificatoria Nº 6357 
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Anexo XIII. Información provincia de Corrientes  

Mapa hídrico de la provincia de Corrientes.  
 
 

 
Fuente: Dirección de Estadística y Censos - Provincia de Corrientes  
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ANEXO XIV: Indicadores para la Gestión Integral de 

Recursos Hídricos en las Organizaciones de Cuenca 

Cap-Net ha estado trabajando con  organizaciones de cuenca (OC) para asistir el 

desarrollo de la gestión efectiva del agua. Como parte del programa de construcción 

de capacidades, se desarrollan indicadores de soporte que se basan en la 

implementación del aprovechamiento integral para la gestión sustentable de los 

recursos hídricos.   Los indicadores se encuentran en proceso de evaluación y 

mejoramiento con el aporte de varias (OC), al mismo tiempo que van siendo 

testeados in situ. 

LA-WETnet está iniciando (junio, 2008) paralelamente un programa para 

facilitar el uso de los indicadores para la gestión integral de los recursos hídricos al 

nivel de Cuenca.  El objetivo es comprender el la gestión del agua in situ y 

responder a los requisitos sobre construcción de capacidades especificas de las 

organizaciones de cuenca.  Esta iniciativa regional invitará a los miembros de La-

WETnet a trabajar conjuntamente con OC siguiendo el objetivo específico de 

participación en GIRH. 

Basándose en el importante reconocimiento de la GIRH en América Latina, la 

OC se consideran factores clave para el impulso hacia la ordenación sostenible de 

los recursos hídricos. Los resultados esperados son: por parte de las OC, desarrollar 

un programa de apoyo a la creación de capacidad para la aplicación de la GIRH; 

introducción de un conjunto mínimo de indicadores de GIRH para las OC y 

fortalecer su conciencia y el conocimiento; Recopilar información sobre la ejecución 

de diversas OC en la región y utilizar esta información comparativa para identificar 

y compartir las lecciones aprendidas, mejores prácticas y las deficiencias de 

capacidad. La red internacional se beneficiará de la retroalimentación sobre los 

indicadores de las OC y recomendaciones sobre los indicadores existentes. 

Mientras tanto, los indicadores son testeados por su función en la gestión del 

agua.   

Algunos de los indicadores son: 
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• Para asignación del agua:  

o Número de licencias emitidas. Pueden dividirse a su vez por el uso. 

o En revisión, Evaluación (por puntaje) de los criterios de asignación para 

el cumplimiento de los principios de GIRH. 

o Número de registros de estaciones de vigilancia de los recursos hídricos 

con las corrientes inferiores a la reserva, dividido por el total de registros 

x 100. La determinación de la reserva es necesaria. 

 

• Para el control de la polución  

• En porcentaje, muestras por debajo de serie estándar de mediciones clave de 

parámetros de calidad del agua.  

o Número de licencias emitidas. 

• Para el seguimiento: 

o En porcentaje, las visitas de supervisión.(número que no cumplan con las 

condiciones dividido por el número total de visitas.)  

Número de estaciones con registros de datos fiables.  

En metros cúbicos, la capacidad de almacenamiento de agua en 

estructuras de almacenamiento artificial por encima de un tamaño 

mínimo (es decir 5.000 M3).  

En porcentaje, comparación de niveles de agua durante un período de 5 

años. 

• En planificación de cuenca: 

o En revisión, examinar por puntaje el vínculo entre el plan de cuenca y las 

actuales actividades de gestión del agua.  

En revisión, examinar por puntaje, el plan de cuenca para la consulta de 

las partes interesadas y el contenido. 

• En gestión económica y financiera: 

o En revisión examinar por puntaje la aplicación de instrumentos 

económicos y financieros en la asignación del agua.  

en porcentaje, Los ingresos totales divididos por el importe total 

facturado.  

en revisión, examinar por puntaje, la aplicación de instrumentos 

económicos y financieros en la contaminación del agua.  
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en porcentaje, Los ingresos totales divididos por el importe total 

facturado. 

• En gestión de la información: 

o En revisión, existencia de Base de datos transferible a través de las 

cuencas en el país y para los sistemas transfronterizos.  

en Revisión, Examinar la disponibilidad de datos de la cuenca y los 

informes sobre indicadores de gestión de los recursos hídricos. 

• En nivel de participación de interesados: 

o Número de formación o reuniones ad hoc a nivel interinstitucional.  

en revisión, Examinar la estructura de gestión de cuencas de agua para 

las organizaciones interesadas y la gestión de las funciones asignadas.  

Número de Representantes de las partes interesadas en el gobierno al 

servicio de las estructuras de gestión del agua. 

 

Fuente: Cap-net (2008) 


