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ALTA
INTERJURISDICCIONALIDAD
DE LAS CUENCAS HIDRICAS



PARTICIPACIÓN 
PROVINCIAL

Las provincias
convocaron a los 
sectores vinculados al 
uso, gestión y protección 
de sus recursos hídricos 
buscando establecer 
lineamientos de política
que armonicen los 
valores que nuestra 
sociedad le adjudica al 
agua.



TALLERES 
PROVINCIALES Viedma, Río Negro 

Junio 2001

… creando los fundamentos de las leyes de “abajo hacia arriba”



TALLERES 
PROVINCIALES

Ushuaia, Tierra del Fuego



TALLERES 
PROVINCIALES

Santa Rosa, La Pampa



TALLERES 
PROVINCIALES

San Miguel de Tucumán



Consejo Hídrico Federal (COHIFE)

• Una instancia 
federal donde 
debatir y 
consensuar los 
contenidos de la 
política hídrica 
del país y para 
acompañar su 
implementación



PRPH

• Brindan lineamientos 
de política que 
integran los aspectos 
técnicos, sociales, 
económicos, legales, 
institucionales y 
ambientales del agua 
en una gestión 
moderna de los 
recursos hídricos.



PRINCIPIOS RECTORES
--------------- SUS COMPONENTES -------------

EL AGUA Y SU CICLO

EL AGUA Y EL AMBIENTE

EL AGUA Y LA SOCIEDAD

EL AGUA Y LA GESTIÓN

EL AGUA Y LAS INSTITUCIONES

EL AGUA Y LA LEY

EL AGUA Y LA  ECONOMIA

LA GESTIÓN Y SUS HERRAMIENTAS 





24 Autoridad única del agua

Centralizar las acciones del sector hídrico en una única conducción 
favorece la gestión integrada de las aguas. Por ello se propicia la 
conformación de una única autoridad del agua en cada jurisdicción 
(nacional y provinciales) que lleve adelante la gestión integrada de los 
recursos hídricos. Dicha autoridad tiene además la responsabilidad de 
articular la planificación hídrica con los demás sectores de gobierno 
que planifican el uso del territorio y el desarrollo socioeconómico de la 
jurisdicción. La autoridad del agua debe disponer de la necesaria 
autarquía institucional y financiera para garantizar un adecuado 
cumplimiento de sus misiones, debiendo ser además autoridad de 
aplicación de la legislación de aguas y contar con el poder de policía 
necesario para su efectiva aplicación. 
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25 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 y 
participativa de los recursos hídricos dentro de 
los límites de la cuenca. Las organizaciones de 
cuenca resultan efectivas en la coordinación 
intersectorial del uso del agua y en la 
vinculación de las organizaciones de usuarios 
con la autoridad hídrica. De ello se desprende el 
importante rol de estas organizaciones como 
instancia de discusión, concertación, 
coordinación y cogestión de los usuarios del 
agua; y como instancia conciliatoria en los 
conflictos que pudieran emerger.
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22 Aguas interjurisdiccionales

Para cuencas hidrográficas de carácter 
interjurisdiccional es recomendable conformar 
“organizaciones interjurisdiccionales de cuenca”
para consensuar la distribución y el manejo 
coordinado de las aguas compartidas. Actuando a 
petición de parte, le cabe a la autoridad hídrica 
nacional el rol de facilitador y amigable componedor 
a fin de compatibilizar los genuinos intereses de las 
provincias en el marco de estos principios rectores.
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Cuencas interiores

Cuenca Limay-Neuquén-Negro

Cuenca Chubut

Cuenca Manso-Puelo

Cuenca Colorado

CUENCAS INTERJURISDICCIONALESCUENCAS INTERJURISDICCIONALES

DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRODE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO



7 Acciones contra la contaminación

La contaminación de los recursos hídricos, que en 
nuestro país exhibe manifestaciones de diverso tipo 
y grado, exige asumir una estrategia integral 
conformada por acciones consistentes y sostenidas 
en el tiempo que permitan verificar la conservación 
de la calidad del agua ambiente  o el cumplimiento 
de metas progresivas de restauración de dicha 
calidad. Tal estrategia involucra la definición de 
programas de monitoreo y control de emisión de 
contaminantes diferenciados para cada cuenca, con 
premisas de diseño e implementación fijadas en 
función de las características contaminantes 
prioritarias de los vertidos provenientes de fuentes 
fijas y dispersas, de las características de los 
cuerpos receptores y del destino asignado a estos 
últimos.
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11 Conservación y reuso del agua

Las prácticas conservacionistas y el reuso del 
agua brindan oportunidades para el ahorro del 
recurso que derivan en importantes beneficios 
sociales, productivos y ambientales; beneficios 
que deben compartirse entre los múltiples 
usuarios del recurso. El reciclado del agua a partir 
de la modificación de procesos industriales, la 
disminución de los altos consumos de agua 
potable, el reuso de aguas residuales proveniente 
de centros urbanos e industriales en otras 
actividades, el aumento de eficiencia en el 
consumo de agua por el sector agrícola bajo 
riego; constituyen líneas de acción concurrentes 
en pos del uso racional y sustentable del recurso.
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TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Galpones de Empaque 
Y Frigoríficos de Fruta

TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Lavanderías / Detergentes
TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Industria Vitivinícola



42 Financiamiento de medidas
no-estructurales 

Resulta esencial para una mejor gestión hídrica 
contar con financiamiento para la implementación 
de medidas no-estructurales tales como el 
monitoreo sistemático, normas de ordenamiento 
territorial, zonificación de riesgos, mecanismos 
de organización y participación institucional de 
los actores involucrados y otras formas 
adicionales para garantizar la gestión de las obras 
y la permanencia en el tiempo de su función.
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5     Articulación de la gestión hídrica    
con la gestión territorial 

Las múltiples actividades que se desarrollan en un 
territorio (agricultura, ganadería, explotación forestal, 
minería, urbanización, industria) afectan de una u otra 
forma sus recursos hídricos. De ello se desprende la 
necesidad de imponer prácticas sustentables en todas 
las actividades que se desarrollen en las cuencas 
hídricas. Al mismo tiempo exige que el sector hídrico 
participe en la gestión territorial de las mismas, 
interviniendo en las decisiones sobre el uso del territorio 
e imponiendo medidas mitigatorias y restricciones al 
uso del suelo cuando pudiera conducir a impactos 
inaceptables en los recursos hídricos, especialmente 
aquéllos relacionados con la calidad de las aguas, la 
función hidráulica de los cauces y los ecosistemas 
acuáticos.
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48 Formación de capacidades

Es esencial mejorar las capacidades humanas a todos los 
niveles para alcanzar una acertada gestión del agua. Para 
ello es imperativo reforzar el desarrollo de capacidades en 
disciplinas relacionadas con el conocimiento básico, la 
planificación, la gestión y el control de los recursos 
hídricos. A ello se suman otras disciplinas relacionadas 
con la formulación de normas regulatorias y legislación de 
agua. Se busca así formar las capacidades que 
contribuyan a la formulación y evaluación integral de los 
proyectos hídricos, considerando sus diversos aspectos 
sociales, ambientales, técnicos, económicos y financieros 
que estos generen. Al mismo tiempo, resulta esencial 
garantizar una alta calidad institucional con cuadros 
profesionales de carrera en todos sus niveles de modo de 
crear condiciones que permitan atraer y retener en las 
organizaciones públicas del sector hídrico personal con 
las capacidades mencionadas que lideren el proceso de 
cambio que se propicia.
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Muchas gracias.


