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Artículo 1°- Ratificase el CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO 

DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA PROVINCIA DE 

SANTA FE PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

INTERJURISDICCIONAL DE LA CUENCA DE LA LAGUNA LA 

PICASA, suscripto el 15 de junio de 2016, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, entre el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda y 

los Gobernadores de las referidas provincias de Buenos Aires, Córdoba y 

Santa Fe, que como anexo, forma parte integrante de la presente. 

Art. 2°- Reconócese a la COMISIÓN INTERJURISDICCIONAL DE 

LA CUENCA DE LA LAGUNA LA PICASA como persona jurídica de 

derecho público y como instancia regional para proponer la gestión integrada 

y sustentable de los recursos hídricos de la Cuenca de la Laguna La Picasa, 

respetando el dominio originario de las provincias sobre los recursos hídricos. 

Art. 3- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, EL 2 6 Júk 20 9 
REGISTRADO 

9:AJO EL N. • 2750.9 
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,ONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚB jdiAS Y 

	

. 1 	VIVIENDA, LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LA PROVINCI : DE1  
CII.WIDOBA Y LA PROVINCIA DE SANTA FE PARA LA INTEGRACK5I\I DE LA 

1COMISIÓN INTERJURISDICCIONAL DE LA CUENCA DE LA LAGU4 LA 

PICASA 

Erlitre el; MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y JIVIrNDA, I 
1 	 ; 	. 

-representado en este acto por el señor Ministro del Interior, Obras rúblibas y 
,Vivienda ,i Lic. Rogelio Frigerio, D.N.I. N° 21.482.393, con domicilio en Ila:Calle ' 
il learce 24 de.  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en a él4nte; . el: 

`MINISTER10", la señora Gobernadora de ja Provincia de Buenos fk3niad,.Lic.1. : 

:M'aria Eugenia Vidal, D.N.I. N° 23.570.547, con domicilio en la calle 6: entre las: 1 

	

: 	 , 	. 
áv1

enidas 51 y53 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aire e) señor' 1 i 
GI:ibemador de la Provincia de Córdoba, Cdor. Juan Schlarettj, D.Ñ.1.1\1°' 1  - 1 
7.799.841, con domicilio en la calle Rosario de Santa Fe 650, Ciutilad de 

COrdoba; Provincia de Córdoba y el Gobernador de la Provincia de Safite Fe,' 

In. Roberto Migüel Lifschitz, D.N.I. N° 11.752.590, con domicilio en la palle 3  
de Febrero 2649,,  Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe conj ntárnente:  : 

	

'1 	 , y 	
1 	, 

denominadas las, "Partes", convienen celebrar el presente CONVEN O INTRE ' 

EL ; MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENCIA, LA : 	I 	• 	, 
°PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LA PROVINCIA DE CORDO!BA1 Y LA , 	• 

	

.i 	 1 	i 
PROVINCIA DE .  SANTA FE PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COIVIISIÓN ! 
I4TÉRjURISDICCIONAL DE LA CUENCA DE LA LAGUNA LA PlbASA, en 

:áele.lante el °CONVENIO", y considerando: " 
' 	I 

1 
Idue la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto f\l° 431992); 
:dI 

: 
il-IONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, y sus modifidatoriae, iiisPnne 

I 	, 
'eh su articulo 17 como competencias del MINISTERIO las de entender ien la. 

diaboración. y ejecución de la política hídrica nacional y en el regIrnen ciá- • 
-útilización de los recursos hídricos de uso múltiple acorde con la poliibajhfdtica 
:nacional. 

I 	• 	 I 	' 
Que asimismo, el Decreto N°212 del 22 de diciembre de 2015 del •Pode . i I • 	, .Ejecutivo Nacional establece entre las competencias de la SUBSECRÉTAMA 

I IF-2017-27235888-F N-112iNCYPRI-1#M1 
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, 

D1 RECURSOS "HÍDRICOS de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICkS 'del 

IVIHNISTERIO, en: adelante la "SUBSECRETARÍA", la de elaborer y ejIecutar, 

Plhnes, programas y proyectos vinculados al aprovechamiento y gestiónde los 

tepursos hídricos internacionales compartidos, sus cuencas, 'cursos di agua!  

	

, 	• 
álcesivos y contiguos y regiones hídricas interprovinciales y cuerpo l: di agual 1 

eh general, representando al Estado Nacional en coordinación ' cim .ios! ' i 

	

.1 	• 
organismos y jurisdicciones Involucrados. 
'I 

Que. el :12 de: abril de 1999 los gobernadores de lis Provincias dé luenos! 
• 

. 	. 	i 
Ales, Córdoba y! Santa Fe, suscribieron un Acuerdo IntenurisdicCional por :el! 

se creó la COMISIÓN INTERJURISDICCIONAL DE LA CUENCA DE :LA! I • 

LAGUNA: IA MASA, en adelante "CICLP", que tiene por objeto picp nerl el I 
mhnejo coordinado y racional de los recursos hídricos de la rJ

1
0(5 1 lu.el: ' I 

desarrollo de proyectos tendientes a la resolución de la problemática de ,lb& 

inundaciones, anegamientos y sequías que afectan ctclicamente el área I , i 
geográfice de la Cuenca de la Laguna La Picase. 	 • 

	

:.¡Q1 e, en ;esta instancia, resulta necesario afianzar el trabajo' COnjunto yl ! ! .1 	

i 

	

i 	I 	: 

	

, I 	! 	;, 	I 	i 

Cdorclinado entré las distintas jurisdicciones, a los fines de Iogrr resoleri 1 I 
definitivamente los problemas recurrentes de Inundaciones, anegárnientoá 

+Lilas que aquejan a estas Provincias. ' 

O' 	é. en dicho merco, resulta fundamental la participación del Estadoi Ñcibhal,1 : 
; 

'a través del MINISTERIO, como una instancia esencial de coordinación }ara' lal 
:gestión de los recursos hídricos interjurisdiccionales, procurando db detaI 

manera garantizar un funcionamiento armónico entre las partes involticra,cles.l. 

die la cláusula octava del Acuerdo Interjurisdiccional suscripto el 12 	brii del 

1999 por los gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, CÓr;Jobe yl , 
Shnta Fe, establece que se invitará al entonces Ministerio del Interioralforrnar 
.4-te de la CICLP. 

que en consecuéncia, las Partes consideran conveniente que el MI 1511'0101 
fOrme parte de la CICLP, junto con las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y ' 

IF-2017-27235888-APN-DNCYPIIi-i#MI 
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Q e asimismo, eh la cláusula quinta del Acuerdo Interjurisdiccional ti.i:sciplij e 
12 de abril de 1á99 por los gobemadores de las Provincias 

de Bue asl Ait ; 
I 

C6rdoba y Santa' Fe, se dispone que la COMISIÓN INTERJURISDICCIION i 
:I DE LA CUENCA DE LA LAGUNA LA PICASA se regirá por los alCahceS i 	

fuhcionarnientos que oportunamente se norme, con posteriondi
adi. a ,  la ' 

I 	I 

l 	

Et 
J. 

C.' lebración de dicho acuerdo. 

1 	• 

i 
I ' d .• 

. 	1 	i 

t

Pul 
 e sin perjuicio de lo expuesto, es dable destacar que las Orovi4iad Col

-ne 
ikiláres del dominio originario de los recursos naturales existentes. en 'sti . 

telritorlo, ¡en los términos de lo previsto en el artículo 124 dEi la Ccins ituCión ' 	1 	' 

Nácionai; se encuentran facultades para acordar sobre la geston e .los 
i 

rebursos hídricos, mediante acuerdos interjurisdlccionales, 
	I 

i 	1 
i 

QUe en !dichó marco, las Partes estiman pertinente sustituir e A uerdo! 

inierjuriadicCionall por el presente, a los fines de modificar la integraló de . la ; • 

i 1 

ci
ICLP y establecer una estructura acorde con la nueva integración derkstado : i 	. 

Nacional en la misma. . 	., 	 i 	
. 	. 

, 
I 

.Que en 
f 	virtud de lo señalado precedentemente, las Partes su¿Cribe¿ei .1 	

I 
1 

presente CONVENIO sujeto a las siguientes cláusulas: : 	

I 1 

: 

• : 	. 
piÁusuilA 10.- 

La C1CLP estará integrada por el MINISTERIO y las Fro Ocias; I  .de Búends Aires, de Córdoba y de Santa Fe. 
i 	I  

CILAUSULA 2°.- La CICLP funcionará como una instancia dé coolle ojón 
y! 

I 	. 	' i 	
COlaboración para la gestión conjunta de los recursos hídricos de la re

igión: y . 
tendrá por objeto ;promover el manejo coordinado y racional de esto.reurabs : 

I

i 	
hídricos mediante planes, programas, proyectos y obras Orientado a la • ; 

re ólución déla problemática de las inundaciones, anegamientós y sequi s lie I 

	

	 I 	.• 

ctan la Cuenca de la laguna La Picasa, entendida ésta como ¿hl ad CIE? 1 

pianificación, ordenamiento y gestión territorial. 

1F-2017-27235881-00910~11. INLEG-201 - 	
- 
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diÁUSULA 3°.- La CICLP será dirigida por un CONSEJO DE :GOBIIR 

adelante "CG", que será el órgano superior de la misma, integrallo por, 
 

1 

' 

 '1

i 	Mil,nisro t 	
del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

del MINISTERIO y 

i
Gcli bemaclores délas Provincias de 

Buenos 
Aires, de Córdoba Y'de Santa Fe C 	

a ilÁUSULA 4°
.- 1, CICLP contará con un COMITÉ TÉCNICO DE i.1E 

1  Tlf ./N • 

! 	
1 

	

I 	I 
INITEGRADA, en adelante °

CTGI", integrado por el Subsecretario de 
!Re ursos i

I 	1-1, ifdricos de la , SUB
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS e la. 

SÉCRET4RIA DÉ OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO, y su • equhiale te en : 
, ' 1 

  
' 	

14 ProvinCias de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe. 
	; j l 	. 	: 	. 	 ; 	j 

, 	

guÁUSUL,A W.- Él CTGI tendrá a su cargo la elaboración y eiecucon/de 'un 1 	

Plén Direetor de :Gestión Integrada de la Cuenca de la Laguna Lá icaliá, ' 
, 

informando de sus avances al CG. 
	 , 

i 
! 

l . alAUSULA 6°.- El CG y el CTGI se regirán en cuanto a sualcqric . y !su ; 
' 	i I 	

fujcionarniento, pbr,lo que o
portunamente se disponga en el EStatutó

i  'qle será . 
' 	

elboradd por el CTGI y aprobado por el CG en el plazo 'máximo de SESENTA . 

16) días contado desde la aprobación del CONVENIO, en los término¿ de lo 
., 

previsto en la cláusula octava del presente. 
	 ! 1 

I 
41ÁUSULA 7°.- El MINISTERIO no asume responsabilidad',,algUn pj

or los , 

I 
hei

cnos V actos efectuados por la CICLF., con anterioridad a la 
,suScrIpci6n ¿fel • 1 

: 	. 	,. 	. 

presente. Sin perjuició de lo expuesto, 
l MINISTERIO será respionsatile 

els en los que ;hubiere intervenido en su calidad de tal, en la ej 

1  

i 	()li
ras y Proyectos desarrollados con el fin de contribuir al cumplí 

1 

ob'eto qué motivóla constitución de la CICLP. 
I 
I 	•.:i 

i• 
i 

, i 	CIMUSU4A 8°.- ::El presente CONVENIO 'se suscribe ad referén
idu ¿lel I 

, 	HJnorable Congreso de 
la Nación y de las respectivas legislaturas prrlViniial 

'és, 

. 	i 	' 	' 	' 	• 	
• 

entrando én vigencia a partir de su aprobación por las mismas. : i 	 . 

1 
I 

dicho marco, las Partes se comprometen a elevar este dONVI• N 
1 4yécto ple mensaje y ley al 

Honorable 
Congreso de la Nació y 

1 . 
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.10 itlaturOs provinciales, según corresponda, antes de los NOVEÑT (90 

Corridos posteriores a la suscripción del presente. 

.É prueba de colformidad se suscriben CUATRO (4) ejemplares de un mismo 

tenor ya un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a loa á días 
.del mes de junio de 2016. 

. 	, 	  
Rogello Frigerio : 

• 
Ministro del; Interior, Iábras Públicas y Vivienda 

Cdon •hiaretti' 

Gobema 	e la Provincia de Córdoba 

Lic. María Eugenia Vidal 

Gobernador de la Provincia de Bl.in 

Ing. Roberto Miguel Lifschitz 

Gobernador de la Provincia de S 

IF-2017-27235888-"NP 
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