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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, 
SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY: 

ARTÍCULO 1° - Apruébese el Tratado Interjurisdiccional "Comité 
Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura 
Pampeana (CIRHNOP)" suscripto el 18 de febrero de 2016, entre el Ministro 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores de las Provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe y su Acta Complementaria 
suscripta el 17 de febrero de 2016, entre el Ministro del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda, el Subsecretario de Recursos Hídricos de la 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y los representantes de las 
Provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, que como Anexo 
(INLEG-2017-17380937-APN-MI) forman parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 2° - El Poder Ejecutivo Nacional aprobará el Estatuto del 
"Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura 
Pampeana (CIRHNOP)", a suscribirse entre el Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda y los gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, La Pampa y Santa Fe. 

ARTÍCULO 3° - Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL. 
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. - TRATADO. itittRJURISDI,LOIsIAL—,. ••• 	''`I - 	1,,, 
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:"COMITÉ INTERiIiRrshliCIONAL DE LA:11i,I.ON iiihrucÁ DEL . 	•-• • 	, 	• , 	 , , 	. 	, 	. 	• 

	

NOROESTE DE 14 	PAMPEANA ‹C., iRHNOP)" 

	

. 	• ,• 

. , 
En la ciudad de Ciudad Atitónornit, de Buenos Aires, 	losa dias del mes de ;1•••• .. 

brd rz  del ado 20-1t'Sse ,i-eitnen ,e1 Sr, Ministro del intert'—or, Obras Publicas y 

Vivienda, Licenciado Rogélio,Prio; la Sri. Gobernadora de la Provincia de Buenos 
- 

Aires, Licenciada María Eugenitt Vidal; el Sr.'dobernador.".de iti'PrOvincia de La Pampa, 

Ingeniero Civil Carlos Alberto Venia el Sr. Gobernador de Provincia de Córdoba, 
, — 

Contador luan Schiaretti; y,e1 Sr: Gobernador de la Provincia de • Santa Fe, Ingeniero 
' 

Mediante el iota Acuerdo del: 21-de octubre le 2093, lOs representantes de las 

provincias las Provirtelas:. -,Buenos .Aire, La ParnPa y Córdoba y el : 

Subsecretario de R~s1,45tricos de la NacióniCordaron el texto del Tratado 

Iriterjurisdicciortat que 'crea el C1RHNOP. 	••••• ' 	• 	• 

4 	La Provincia de San.Luii-soklieito•el LO de marzo 00 .2095 ser-  miembro pleno del 

dicho Comité desde,eirtiomentó de su instituoionaliiatión, — „ 
La Subsecretaria de ileg.Stirsos -}31drieos de la. Nación desde el aao 1985 apo0 

mi() estudios en set „iren.delinados estableer, lithites a: los caudales que-
„... • . 

drian ingresar desde una jurisdicción a otra, acompañando un trabajo : 

mportante de cooperación entre las provincias,. 	• ' 	• _-• 
Es,. necesario ratificar :.átt 'necesidad de un liar:tejo armónico, coordinado y 

„ 
racional de los recurso' tddrings en el área geográfica de la Región Bidrica del 

Noroeste .de la Llanura pampeana mediante protocolos concertados,,  

Al efecto dé contar,” coi) un instrumento de 'l'Ostión' intetjurisditcional se 
- 	• 

considera necesario elabir un Plan Director dé: Gsli6t1 Ilidridit'en el atea, 

- 	El respeto federal y la lolidiiidad deben ser en todo momento ejes rectores del 

accionar del Comite Irite:rjurisdiccional, especialmente en circunstancias de 

$ 

k 

Civil Roberto Miguel Lifschirz considerando que: 	, • 	• 

• 

- 	• 	•.> 
situaciones extraordinarias.:. 	 • 

• 
 

Mediante Decreto N° 911 det13/05/2004 la. Prdvinciti de Buenos Aires aprobó 

el Acta Acuerdo entye la Subsecretaria de ReCursos,•Pridficos de Nación y las 
..„ 

provincias de Córdoba. La .intippa, Santa le yE 	s Aires. , 
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Medianto'Derketo,N 1131 del 6/10/2005 la :PiOincitt d Có 	°ro 

Tratado para la créabi4.de:éórnité Intetjurisdiedióíná de la Región Hfdlict:del 

Noroeste de la Lady:a:Paint; lana,. celebrado ‘enire'sioa reptetentantes de :las 

provincias de Bueno ..».Ai  re$H, 	..i.4°111.,  La PamPli"..-•$. 1«.11is y Santa Fe. 

Mediante Decreto N°,2,1611:4e2/10/2.005.la ProVincia.,de-Buenos Aires aprobó 

el Acta Acuerdo entre la 5ecretaxii de RecurSos-kliclticos de Nación y, las- • 
provincias de Córdoba, La Plunpa, Santa Fe, Buenos Aires y San Luis, para la 

incorporación de estalltinteal Comité InterjtitiSdictional de la Región 1-11drica 

del Noroeste de la Llanura. PampeanL 
, ›. • 

Mediante Ley N° :1347 br Provincia de Ruenos•Airea*,ratificó el Decreto V° ' 

2568 del 25 de oettilsiede 

Deciden: 

PRÍM:ERO: Los gobernadores-011.1),Ovincias de•Bue4, /5. 1..„'„ ,:qdratsba, La Pampa ' 
• 

y Santa Fe Y el Ministro 4. et, hiteilK'9brits Públicas ,Y ..',ViVienda acuerdan la creación 

del COMITÉ INTER.TORilDiOÓNAL'  DE LA REGIÓN‘ HÍDRICA • DEL 

NO OESTE DE LA LL~f;AMPEANA (CIP.i*OP):que'tiene la jerarquía de 

Tratado intetjurisdióciónal.,:, 	 - , 
NDO: El COMITÉ:0:i:ER)URISDICP.IONAL,  'indlít.  un. nivel de decisiones1 

poli cas -Consejo de Gobierno-' integrada 	2go:bernadores'  de las :provincias 
•• 	 • . 

signatarias y que será presididit.peel Ministro del Interior,' Obras Públicas y Vivienda 

e la Nación, y 'contara coi un. rti;silet de decisiones téCnietts.-Cortilité Técnico-, integrado 

por representantes de cada 'júria.dicejón y un representante • cíél Ministerio de Interior, ¡ 

Obras Públicas y Vivienda.desigiados al efecto a , traVés, de' los respectivos actos; 
. 	. 	• 

administrativos. 	, 	• 	̀r. 	 

TERCERO: El objeto del ,COMITÉ .será el de „proponer el manejo coordinado y. 

racional del agua en la REGIÓN ',HÍDRICA mediante planes, programas y proyectos y: 

obras orientadas .a la resolución' de la problemática 'de las inuhdaciones, anegamientos,' 
• 

• 
sequías Y otras evenhialidedel ambientales que pudieran . 

CUARTO: La REGIÓN .:}1:41,1pA DEL NOROESTE DE LA LLANURA .„ 
PAMPEANA abarca una amplia,. iona del sur '›cotdolies; norte pampeano y noroeste 

bonaerense más todas las áreas dé dicha llanura que tienen •vinculación hídrica con las , 
cuencas del Rio Quinto y sus áreas de derrame, con 'las nacientes del Rio Salado 

excluyendo las del Arroyó Vallittianca-con la cuén dela Laguna La Pirm y entre sí:: 

13ERG 
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La dinámica de los fenómerlás llidtolÓgiCol podrá determinar la modifim 

de competencia del Comité, obe 4,rti base de un acuerdo, demiaslas par,te:s. 
. 	s.,. • 	, 	. 

QUINTO: La creación del 'CO.  IvIITÉ° INTERIURISDIC,CIONAI,  DE LA REGIÓN 

HtDRICA no alterará el tuticionaininbto del COMITÉ DEXUENCA DE LA LAGUNA 
•• • 

LA PICASA (CITY), sabio mia:Se:establecerá un intercambio de información entre las 

dos organizaciones. para Noilita=la .00QtliitlaCiÓtl de ;Sus acciones cuando fuera 

necesaria . 
SEXTO: Son antecedentes 6elireselitelratado InierProVincial: 

, 	. 
El Acuerdo Interprovincial de 1984 Celebrado éntrela Provincia de La Pampa y , 	• • • 

, 	la Provincia de Buenos Aires' en cuyo marco se aCord6 creación de un comité , .„ 

de cuenca. 

-4 El articulo .•124 de la, Constitución Nacional, que establece que "corresponde a ; 
. 	„ . 

las provincias el dorninic›.‘priginado de los recursos naturales existentes en su 
, 	• , 

El Comité TécnicoQuinto y sus áreas da derrarrie, -que ha actuado desde: 
   

1998' corno mecanismo ,'Cle 'Consulta entre las,  ,proVinciai, ha, promovido la

realización de estudios ílidihlógicós,  y ambientales y: ha elevado la propuesta de':„ 
" 

un >Comité InteriliriadiCcional,de nivel politiCc.imegrado por las Provinciasl ,. 

firmantes. • 

- 	L Corrtisibn interjurildicej¿nal de la Cuenca ci.,,1,1.''L'ail.: .utlate Picasa.  . creada por; 
, 	. 	- 	. 	• ... 

las provincias A/W.1093.1111i, Córdoba y Santa Fe. 011599. ' • 

-- 	Las Actas de lis-ieuriiories:Celebradas el 12 da dieiethbre de 2002, el 24 de abril' 

. 	; 	de 2003, el.  -,21 de octubre 	200. y el 1•,' e marzo de 2005 entre los'. 

z17
.,....„ 	 0 d 	 , 

' 	representantes de lasliro4inclas que integrarán'el...*CóMité de la Región Hídrica:f. 

: 	en las que se definieron las:bates del acuerdo para impulsar Su creación. 

	

. • . 	. 
'- El Acta Acuerdo delf10 de•febrero de 2016 eelebradó entre la Provincia de 

Buenos Aires, la provincia de La Pampa y la.Sübsecretaría de Recursos Hídricos 

de la Nación. 

Strrn540: El objetivo deiT INTFIUURBIICCIONAL es acordar y 

roPoner acciones conjuntas n coordinadas encaradas Por Jai Provincial signataria; 

. • 	. 

territorio», 

gidas 

e) 

	

	Promover y 'facilitar'iina gestión efiCient 

de la Región t'id:rica cleilliirt:DPata'de la 

equitativa y ,sustentable de las aguas 

Cana. 

SERd10 RAUL ZILIOTID 
' DIPUTADO DE UN A. DEL 

DIPUTADA NACtONAl. 

DIPUTAD  

• 
EtelIGE•1 , 

DE I...At4 CI  D:201:7-17653344-APN- JGM 
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• 
Prevenir y mitigar los 'deriot" 'pensados por condiciones lidrolódcrit 

por procesos de érosióri,en 'dicha Región Hídrica'. 

Promover la :preservación': de los recursos:  hídricos y.. recursos naturales 

asociados. 

di 	Promover. la  ' realización de proyectos y obras para evitar inundaciones en 

cascos urbanos, tierras, propiedades y ambiente' . 	, 

OCTAVO: Pare alen7 	los objetivos :.:^4danteadok el COMITÉ 
. 

ENTERTURISDICCTONArpromoVerit las siguientes ar.,liofies:S.' 

El diseño 'e irnplementeolóti de mecanismos :transparentes de intercambio de ' 

información hidrológica entre las jurisdicciones'y su diftisión. 

El diiefiry e implementación á procedirrn:intal :de consulta entre. las ' 
, 

jurisdicciones, dentro del objetivo compartido de promover que la gestión del 

agua sea efiiiente; equitetlya:y sUsteritáli. 

La organización- dé nioMtoreos y la realiZe.  Ción.' di estudios •y modelos ; 

enea: con aluerdO'de-las partes y con la participación de los sectores 

tados en forme directa, como bases indilspzIOS'ables,  para la definición de 

das estructurales y-do estructurales e elqrdtu‘..e implementar en fOrrne 

conjunta o COor4gd,i.: 

El diseno de planes ,Medidai estructuraleS 	iStructurales, as i cómo de, 

	

. 	•, 

los ItleballiSM9S,.u: 'Orjartismos di gestión 'l'hídrica necesarios para su 
„. 

implementación Conjunta 'o coordinada. 	 . „. 
) El estudio de posibles:Modificacines de las normas relacionadas con le 

gestión de los reorli.n:biari¿os. . 

La gestión del fin¿nciárhiinto necesario parelleVat'llabo los monitoreos, los: 

estudios y las tOedidtisiOditlits• . 	• 	." 	 • 
g.)` La organización de Érirol de Debate sóbre lós problemas y las 'oportunicladee 

que se presentan en la lutrile 

NOVENO : El Consejo de Gobierno actuará como nivel político de decisión, con 

	

„.. 	 . 
referencia eles acciones conjuntas :9 coordinadas propuestas ter:  un Comité Técnico que 

ara integrado por representantes de las áreas de lectliSoi, Hídricos, Agricultura y 

Producción, y Ambiente. de las 'Provincias firmantes, La Subsecretaria de Recursos 

Hídricos de la Nación y el Ministerio de Ambiente y 	MI Sustentable.— 

RP 

DIPUTAD  

Lic. eNIELINA A. bE 
/DIPUTADA NACION 

\11  

, SERGIO RAUL ZILIOTTO 
EITUTADO DE LAiNACIÓN  

se1-041,0c-~.7, .,"., • • . 	, , ,-----z' 
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,..r- 

látal;10: La labor del. 
COITM 1,r 15'400 ‘

, que ,coniertzartl'otivanilt0 cu \ 	
, 	. 1 

los repre' a tantes de los. 
 respettOs (3iituaisitioibayin litWalsigijadol 

 

un plazo no mayor a 30 días da la Stisc p tón .de ee Tratado*, apoyan 150 en 1 

PrinciPios Rectores de l'olitiCallca:Áll Acnerdo fed2
e.t,i4::01.'A-

: O- --- -:,---- ----- r—

DtchitO, 

PRIlviERO: Dentt;5.'4-lba.10 días del aorníO de sti
.  labor, el Comité 

Técnico (lobera aprobar su 11,,eglainatito de 'funcionami.
, ,in

.t0 Y .,eslablec
. er su personería, , \\''. ' 

jurídica y presnpuesto de finanCiailento,—,,,;-------'—'—-

> ---‘-'
.--r---..---------.--- -- ''. '' 

. 	•••••• 	
. 	, 

~C) SEPÜNDO:' ,1,1-:'cis

•éaCión : del, COlvel , 11#ERSPRISDICCIOINIAL 

pernútirk acelerar la gestión tiaciiiexdos sobre: 
	' 

a) Mecanismos de'interaexiO.infOrittación, . . 	- 

4Identificación e irnpletitticiáride medidaS'estruCiPrates no eitructurales, tomadas 

	

. 	. 	
. 	_ 

 
b)Procediutientoa'de cons'ulta. 

	
. 

en forma conjunta o coondinaaa:2*:rélacjionadas con: 
- El aprovechamiento de loarects,sos hidricbs coMPartidqd, . 

- La prevención y tni4gaCiónde los daños causados Por.ernergencias liidricls y, por 
V 	

, 

' ' 	

L4preservaciÓn 
del ambiente. 	' 	

. • 

. 	. , .. . 

procesos de.erosiói 
-' La prornoción.deUriti toma de conciencia aá,.

.4alo sobre terceros que puede tener 
. 	

. 	
, 

el manejo del azUken:cadaPropiedad, en Cada s'ectOr. Y en cada jurisdicción. 

	

..... 	, • 

DEC I / RCERO: iódOs. estos resultados senon$Ileadol instrumentales para el . 	., 

objen . .e' *mover UnManejó:riel agua 
eficiente,

:equitatvO y sustexitable. ------- ..---- 

. 	. . 

al MAR

, TO....1NOla.luestión que se: suacite entre los estados utiertibros será 

elto por el Consejo de Gobierno que se CoMpttniate a elaborar un Ikeglarnento fi 

	

erno.que incluirl un pr43,04niento arbitral. --

- 

	.
,,..-*--:----------:--:--;----:,----- 

, 	, 	.... 	. 

/I 	

PECIMO 03114T01 En el:rairCo del consenso logrado Por las provincias firmantes, se 

r 	o 

illil invita tt.'hi Ptovi:11¿ii.::40 .San,,Luis a suactibír: el presente Tratado 

mediante 0 Act 

h 

bornplernentaria---- 	
„......., ............ 	

... ..-.....,...:---,...- 

DECiiv10. s 	
umppa acción: ..:...in.aPullada Por el 001VRTÉ ,. 

11`rrátnjlISDIC091951-:`,'Podra afectar' tal poie,Stades, y derechoS de los': Estados , 

. 	.

----- ......... 

signatariot.-----:4- 	
---1.---=------ ---....,,.

..--:-......-----_ ------- — _.....----- .. 	. 	• 

Se firman cinCo éjeMplarts, jdel mismo tenor'0 un solo 
efecto a los ------ días del mes 

-de , „ ,.,..c:,... -- ' 	de i*,00 en la diOad kát'Ón 	
Buenos Aires. : 

Ifyialsátohybriáratibitts  

°NAL:, 
14E11.13 	• 

oi 
DE LA NAC190-2017-17653344-AP 

DIPti-rAp 
A 

ME#JGM 
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' INCfACOMPLEMENTAR14 
 

, 	 - 	• • . 
- 

A los diecisiete dias del mes de febrero de 2016 los representantes presentes de las provincias „ 
de Buenos Aires, .Córdoba y La Pampa, conjuntamente con la Subsecretaria de Recursos 

Hídricos de la Nación coinciden 'en ratificar la identificación ,de :las acciones prioritarias 

enunciadas en los antecedentes referidos al ACUERDO CIRHÑQP, para una Mejor resolución en 
. • 

la gestión de los Recursos HídrkOs. Dichas, acciones son: 

Promover un' estudio hiCfrOlÓgico, hidráulico :y' ambiental de la unidad hidrológica del 

Río 'Quinto, identificada y,);i'efiriidi en él Estudio ene Área de Derrame de la cuenca 

del, Río Quinto "y Arroyos del Sur de Córdoba — INA;:julio 2001-, con alcance de 

Factibilidad; que comprenda su extensión geográfica 'definida por los límites de su área 

de aportes hídricos en las 'proVindas de San Luis, Córdoba, La Pampa y 'Buenos Aires, 

con el objeto de 'obtederldformación hidrológica e hidráulica que permita la 

estimación de frecuencia y ,Volúmenes de ¿tcedente~. hídricos, así como las obras y 

acciones necesarias,para-su;Minejo y regulatióría 'fid de evitar afectaciones por suS 

desbordes y excedenciis, " 
Promover un _sistema 'udifiCado dé recoleccióri-monitorep.. de las variables hidro • 
ambientales, con la asistencia y la participación de- los organismos • técnicos 

provinciales VdependienteS":de:la Subsecretaria de Recursos Hidricos de la Nació. El 

mismo debe propender a lalormación.deun programa Continuo, Y cuyos resultados y 

datos obtenidos sean dileonit5Jel para las parteSinteividientes. 

Incluir un relevarntento. de:obris (lúe involuctatx: directá o indirectamente al Río 

tales corito presas, canalizaciones., obras de arte; así como una evaluación de 

cía en el comportamiento hidráulico detRiP.Qiiinto y sus áreas de derrame. 

ulsar la elaboráciod dé 90' programa de Afáros tólidosy•Cambio en las técnicas dé 

Jo agronómico en la Región de Aportes, al Río Qiiinto y sus áreas de derrame 

lente a controlar; dismiritiir y evitar el proCesO, de erosión de suelos de la cuenca „ 

pedenr. y, de colniatáción' de sedimentos en bajol,,sy:lagiinas de la cuenca medio- 
: 	. 

inferior. 	 „, 	 „ .:• 
Promover la ejecución 	Obraa•de‘conducción ordenada de los caudales convenidos 

Para cada tramo, desde aguas abajo hacia, agua.; arriba iba, 'asi como de control y 

regulación de excedentes, desde aguas arriba hacia aguas abajo 

Para ello, se tendrá en consideración los antecedentes dé obras, existentes, planes 

disponibles y tos prOpiOs:.esttidios propuestos ,en 3i.:,'Pr'esente Acta, resultando en 

acciones de corto plazo ¿Mi atiendan las actualeCondiciones de emergencia, de 

mediano plaio, que-reititOYansondiciones de transporte de crecidas, y de largo plazo 

que que materialicen los planesliitegrales para' el Mariejo'dejos recursos hídricos de la 

Región. 	 • . 	 • ••. 
Acordar la intervención en Cóyyiunto de las Provincias de Buenos Aires y La Pampa a fin 

dé constatar id sitti, laittiacióri de la Ruta Nacional N 188.— km 402 y Camino del 

Meridiano V Por 'sus.PrOgresivas 7,2 y 9,6, verifiCandoi edila'medida de lo posible el 

tamaño del, alcantarillado. eiLiStedte y su funcionamiento ; obStrticciones, etc. Con el 

resultado de iales.obterVadries 'se dispondrá las Medidas de restitución de la sección 

de paso dada por el ácuei-d(i'de 1986 de 17,2 rril en ardbas secciones sobre la Ruta 

Nacional Nsl 188 y Cardl,no EllVteridiano V. 

ARIEL RAUSCHENBE` 	—617-17653344-A YME-11.IGM 
DIPUTADO DE LA NACI N  
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Fundamentos 

La Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana es un ámbito 

territorial compartido por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La 

Pampa, Santa Fe y San Luis, donde los cauces naturales no contienen el 

escurrimiento superficial de agua cuando las precipitaciones son intensas. 

En el mismo se suceden eventos como El Niño que tienen una recurrencia 

inferior a los diez años y que conectan, a través del escurrimiento laminar 

del agua, una multiplicidad de lagunas y de subcuencas que no están 

vinculadas por cauces definidos. 

En esta región el manejo racional, equitativo y sostenible del agua requiere 

una combinación de obras y de regulaciones que deben ser acordadas entre 

todos los sectores y jurisdicciones de la misma. La dinámica del agua es 

compleja y variable, de manera que solo es posible concebir propuestas 

viables desde una perspectiva que tenga visión de conjunto. 

La presente ley ratificatoria del tratado Interjurisdiccional y que otorga 

personería jurídica a este comité cuenta con antecedentes y fundamentos 

concretos que la justifican sobradamente. 

En tal sentido y con carácter específico, nuestra carta magna a través de los 

artículos N° 124 y N° 125 facultan a estados provinciales a crear regiones 

para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades 

para el cumplimiento de sus fines, respetando el dominio originario de las 

provincias sobre los recursos hídricos. 

De acuerdo a la ley n°25.688, sancionada en el año 2002, quedan 

establecidos los presupuestos Mínimos ambientales para la preservación de 

las aguas, su aprovechamiento y uso racional, utilización de las aguas, 

cuenca hídrica superficial, y comités de cuencas hídricas. 
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- . :ITADO DE LA NACIÓN 



LINA Al A DELÚ 
IUTADA DE NACIÓN 

USCHENBERGER 
DE LA NACION 

- 
La formalización del comité Interjurisdiccional permitirá coordinar la 

participación de sectores de diferentes jurisdicciones en la búsqueda de 

consenso, en un marco de cooperación que deviene de los acuerdos ya 

alcanzados a lo largo de dos décadas. 

Los objetivos de los acuerdos tienden a maximizar el aprovechamiento 

agrícola de los suelos, como así mismo proteger de las inundaciones a las 

viviendas urbanas y rurales y a las vías de comunicación, que son citados 

como antecedentes en el tratado Interjurisdiccional, firmado por el 

ministerio del interior, obras públicas y viviendas y por los gobernadores de 

las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe, el 18 de 

febrero de 2016. 

Si bien la provincia de San Luis no participo de la suscripción del 

mencionado tratado, ha manifestado su voluntad de adherir en un futuro. 

El articulado del documento firmado incluye, en su artículo décimo quinto, 

una invitación a suscribirlo mediante un acta complementaria. 

La constitución de organismo de cuenca interjurisdiccionales, tiene una 

vasta tradición en nuestro país, debido a que la mayoría de sus ríos 

atraviesa limites interprovinciales o internacionales o forma parte de los 

límites entre jurisdicciones. La experiencia ha demostrado que constituyen 

un ámbito adecuado para la construcción de confianza que es necesaria 

para poder generar soluciones a los problemas compartidos que sean 

aceptables para todas las partes y en su caso prevenir y/o solucionar 

posibles conflictos que susciten. 

El consejo hídrico federal, integrado por las autoridades hídricas de todas 

las jurisdicciones del país, ha manifestado su voluntad de apoyar el 

funcionamiento de los comités; así se ve reflejado en sus principios rectores 

de políticas hídricas para la República Argentina gestado por todas las 

provincias y la Nación, y que fueran plasmados en un acuerdo federal del 

agua suscripto edago'sto de 2003, que regulan esta temática en los 
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capítulos referidos al agua y la gestión, y el agua y las instituciones de las 

que se consagran las siguientes buenas prácticas de gestión en la materia: 

Dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político 

administrativas, sino leyes físicas, las cuencas o regiones hidrográficas 

constituyen la unidad territorial más apta para la evaluación y planificación 

coordinada de los recursos hídricos. (principio rector N° 19) 

En las cuencas hidrográficas de carácter Interjurisdiccional se recomienda 

conformar "organizaciones interjurisdiccionales de cuenca" para 

consensuar el manejo coordinado, la distribución y protección de las aguas 

compartidas. (principio rector N° 22) 

Las organizaciones de cuenca constituyen ámbitos propicios para la 

búsqueda anticipada de soluciones a potenciales conflictos (principio rector 

N°23) 

Por otra parte, la subsecretaria de recursos hídricos de la Nación entiende 

que la facilitación y el apoyo del trabajo de los comités de cuenca, 

constituyen una de sus funciones más importantes, toda vez que apunta de 

manera directa a promover una gestión integrada de los recursos hídricos. 

Desde hace casi dos décadas las partes han compartido el objetivo de 

buscar soluciones a los problemas comunes, no obstante haber funcionado 

de manera informal. Tal es así, que en su seno se alcanzaron acuerdos 

importantes acerca de emergencias hídricas, priorización de obras y 

- estudios de la materia. 
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