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La gestión territorial de Cuencas 

SISTEMAS JURIDICOS  y SISTEMAS NATURALES 
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Los Sistemas 

• NATURALES.  
         (Fundacional – conjunto interrelacionado de elementos 
bióticos / abióticos – impactos de la acción antrópica ) 

• JURÍDICOS.  
         (Creación de la organización social – conjunto de 
instituciones , principios y normas interrelacionadas que 
reglan las conductas humanas en sus relaciones entre sí y 
con el sistema natural en el que viven) 
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El agua en el Sistema Jurídico Nacional 

• DOMINIO PÚBLICO.  
        Código Civil (CC) “Bienes Públicos”. nuevo Art. 2340 
inc.3) Ref. Ley 17711– excepción “lagos no navegables” 
inc.5) – condiciones para el uso y goce de particulares art. 
2341 
  

• DOMINIO ORIGINARIO.  
        Constitución Nacional (CN) Art.124 -2º párrafo – 
“Corresponde a las provincias el dominio originario de los 
recursos naturales existentes en su territorio.” 
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El Sistema Político Institucional (CN)  

• ESTADO FEDERAL. (Preámbulo de la 

Constitución Nacional – Disposición jurídica originaria) 

• PROVINCIAS. (preexistentes  y fundadoras del 

Estado Federal – Se reservan los poderes no delegados 
al Estado Federal.) 

• MUNICIPIOS. Es atribución de cada 

provincia definir el régimen municipal.  
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Los tipos de Aguas 

• Superficiales 
 

• Subterráneas 
 

• Glaciarias 
 

• Pluviales (atmosféricas) 
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El sistema Jurídico y la Gestión de Aguas 

• Gestión de la escasez. 
         (regulación de usos – prevención de la 
contaminación) 

• Gestión de los excesos. 
         (pluviales – inundaciones – obras de 
sistematización hidráulica – manejo de aguas 
medidas estructurales y no estructurales) 
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Los Usos del Agua 

• Consumo humano. 
• Agropecuario (superficiales y subterráneas). 

• Industrial. 
• Minero. 
• Energía Hidroeléctrica. 
• Terapéuticas. 
• Hidrocarburíferos (fractura  hidráulica). 
• Recreativo. 
• … 
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La pirámide Jurídica de la jerarquía 
normativa 

NACIONAL: Constitución Nacional – Leyes Nacionales – 
Tratados Internacionales (Mercosur – Convenios/Acuerdos 

ONU-FAO-OMS) 

PROVINCIAL: Constitución Provincial – Leyes Provinciales – 
Leyes de Adhesión a Normas Nacionales. (Principio Federal – 

facultades no delegadas) 

MUNICIPAL: Municipios autónomos, autárquicos – 
descentralización operativa. (según provincias)  
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Concepto Jurídico de Cuenca 
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“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” 

Ley 25.688/03 – Artículo 2º 



Los tipos de Cuencas Hidrológicas 

• Internacionales. Cuencas de ríos 

internacionales- Reglas de Helsinki 1966 – (1) – Reglas 
de Seúl 1986 – Convención sobre los derechos del uso 
de las aguas internacionales 1997 (ONU) 

• Interjurisdiccionales. Compartidas 

por varias provincias. Conflictos de regulaciones 
(Atuel)  - Organizaciones de Cuencas aguas 
interprovinciales – Principios Rectores SRHN – 
CO.HI.FE - 

• Jurisdiccionales. Cuencas internas de 

cada provincia. (leyes, códigos y autoridad de aguas 
provinciales) 
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EL DILEMA JURÍDICO PARA LA GESTIÓN 
DE CUENCAS HIDROLÓGICAS 

• El nuevo artículo 41º de la C.N. y la 
distribución de competencias entre la 
Nación y las Provincias. (3º párrafo) 

• La Ley Nacional 25.688  “Régimen de 
Gestión Ambiental de Aguas”. (Ley de 

Presupuestos Mínimos) – Concepto (xx) art.6º 
Ley 25675/02 de la PAN - (TEXTO) Ley 25688 sin 
reglamentar (Res. 39/07 – Defensor del Pueblo 
de la Nación – ) (TEXTO) – Críticas (x) –  
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PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA 
HIDRICA NACIONAL – I - 

Citas con énfasis en Cuencas Hidrológicas 

5. Articulación de la gestión hídrica con la gestión 
territorial. 

10. Impactos por exceso o escasez de agua. 

13. Uso equitativo del agua. 

14. Responsabilidad indelegable del Estado. 

16. Gestión descentralizada y participativa. 

19. Unidad de planificación y gestión. 

21. Acciones estructurales y medidas no-
estructurales. 
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PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA 
HIDRICA NACIONAL – II - 

22. Aguas Interjurisdiccionales. 

23. Prevención de conflictos. 

25. Organizaciones de Cuenca. 

26. Organizaciones de Usuarios/Beneficiarios. 

41. Financiamiento de infraestructura hídrica. 

42. Financiamiento de medidas no-estructurales. 

44. Actualización legal y administrativa. 

46. Sistema integrado de información hídrica. 

Citas con énfasis en Cuencas Hidrológicas 
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Argentina, las Autoridades y Comités de 
Cuencas Interjurisdiccionales – I - 

• CIAI – Comité Interjurisdiccional Atuel Inferior 
(consecuencia de fallo CSJN 1983) 

• ACUMAR – Autoridad de la Cuenca Matanza 
Riachuelo. (Estado Nacional, C.A.B.A. y Provincia de Buenos Aires) 

• COIRCO – Comité interjurisdiccional del Río 
Colorado (La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro) 

• Comité de Cuenca del Río Juramento-Salado. ( Estado 

Nacional, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán y Catamarca). 

• Comité de Cuenca del Río Salí – Dulce. (Estado Nacional, 

Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). 

• COREBE – Comité Regional del Río Bermejo. (Estado 

Nacional, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero) 
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Argentina, las Autoridades y Comités de 
Cuencas Interjurisdiccionales – II - 

• AIC - Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca 
de los Ríos Neuquén, Limay y Negro. (Estado Nacional, 

Neuquén, Río Negro y Buenos aires) 

• ACRA – Autoridad de Cuenca del Río Azul. (Chubut y 

Río Negro – participación de municipios  -Lago Puelo y El Bolsón .) 

• Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la 
Laguna La Picasa. (Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires). 

• Comité de Cuenca del Río Senguer. (Chubut y Santa Cruz) 

• Comité Interjurisdiccional del Río Pilcomayo. ( 

Estado Nacional, Salta, Jujuy y Formosa). 

• Comité de la Región Hídrica Bajos 
Submeridionales. (Chaco y Santa Fe). 
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Argentina, las Autoridades y Comités de 
Cuencas Interjurisdiccionales – III - 

• CIRHNOP - Comité Interjurisdiccional de la 
Región Hídrica del Noroeste de la llanura 
pampeana. 

• Grupo Técnico del Río Desaguadero – Estudio 
Hidrológico solicitado por COIRCO  (Buenos Aires, La 

Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro)  junto las provincias 
de la cuenca del Desaguadero  (La Rioja, San Juan y San 

Luis). 

• Comité Interjurisdiccional del Río Chubut. 
(Estado Nacional, Chubut y Río Negro). 

 



Las barreras operativas para una 
estrategia integral de la acción pública 
• Dificultad de acuerdos sobre las leyes de 

presupuestos mínimos. 
• Débil enfoque integral de suelos agrarios y aguas – 

coordinación COFEMA (SAyDS) y COHIFE (MPF). 
• Débil estructuración institucional de acuerdos, 

convenios y tratados interprovinciales para gestión 
de cuencas interjurisdiccionales. 

• Baja a nula participación institucional de 
usuarios/beneficiarios en el ordenamiento 
territorial y gestión de cuencas. 

• Baja incidencia federal de las Provincias en las 
decisiones de distribución del Fondo Hídrico 
Nacional. 
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¿Cómo superar barreras para la gestión 
de cuencas? 

• Tratados Interprovinciales para cuencas 
interjurisdiccionales 

• Distribución FEDERAL a través del COHIFE (mod. art. 
14º CA) de recursos presupuestarios nacionales  Ley  
26.181/06 (1) – antec. dec.1381/01- (2) a las  
provincias  para la implementación de la acción 
pública de leyes nacionales y leyes o códigos de aguas 
provinciales aplicables al ordenamiento, obras 
estructurales y medidas no estructurales para gestión 
de la escasez o excesos de aguas  en áreas de 
producción agraria actual  y potencial. 

• EJE ESTRATÉGICO DE GESTIÓN: Las cuencas hídricas  
como unidad  ambiental de gestión indivisible. (conf. 
Art. 3º Ley 25.688) 
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Apuntes finales para una eficiente 
gestión de aguas y suelos 
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• Las aguas  y los suelos agrarios  cumplen una 
función social de relevancia estratégica. 

• La gestión sustentable de la escasez es central 
para planificar según usos con participación real e 
institucional de usuarios/beneficiarios. 

• La gestión de los excesos con obras estructurales 
y medidas no estructurales con participación real 
e institucional de los beneficiarios.   

• Las cuencas hidrológicas e hidrogeológicas 
deben ser técnica, económica y jurídicamente 
unidades públicas de gestión integral. 
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