
 

 

 

PEDIDO DE INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y 
OBRAS DE LA COMISIÓN REGIONAL DEL RIO BERMEJO (COREBE) 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación... 

 
 

RESUELVE: 
 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Jefatura de Gabinete, 

Ministerio de Obras Públicas, Secretaria de Infraestructura y Política Hídrica, 

informe sobre los siguientes aspectos vinculados a el funcionamiento, 

planificación y obras de la Comisión Regional Del Rio Bermejo (COREBE): 

 
- Listas de los proyectos de obras para las provincias que integran la 

COREBE 

- Estado de obras en ejecución para las provincias de Chaco, Santa Fe, 

Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Formosa  

- Especificación de obras en ejecución y planificadas para el Chaco, 

Formosa, Santa Fe, Jujuy, Salta y Santiago del Estero. 

- Que asignación presupuestaria se dio para la realización de obras. 
 

- Origen de los fondos para realizar las obras.   
 

- Lugar donde funciona la sede del organismo 
 
- Asignación presupuestaria para el funcionamiento del organismo  
 

- Cantidad de empleados destinados al funcionamiento y función de los 
mismos. 

 

- Nivel de remuneraciones de los mismos. 
 



 

 

 
 
 

Fundamentos 
 

Sr. Presidente 

 

 
Que la COREBE es un organismo creado en 1981 por un acuerdo 

federal suscripto por el Gobierno Nacional y las Provincias de Chaco, Jujuy, Salta, 

Sante Fe, Salta y Santiago del Estero con el objetivo de adoptar decisiones políticas 

y ejercer las acciones necesarias para el aprovechamiento integral, racional y múltiple 

de los recursos hídricos de la Cuenca del Rio Bermejo. Sus órganos de dirección son 

el Concejo de Gobierno formado por el Ministro de Obras Publicas de la Nación y los 

Gobernadores de las provincias que integran el organismo y por otro lado el Directorio 

formado por un representante Técnico de Nación y uno técnico por las provincias.  

                           Que La Cuenca del Río Bermejo se extiende desde el extremo 

austral de la República de Bolivia, en el Departamento de Tarija, abarcando sectores 

de las provincias argentinas del Chaco, Formosa, Jujuy y Salta. Su superficie abarca 

123.162 Km2. Su curso tiene una longitud de 1300 km. 

En el sector boliviano la Cuenca del Río Bermejo se aprovecha para riego de áreas 

de cultivo en tanto que en el sector argentino su uso se destina para el cultivo de bajo 

riego (algodón, soja, arroz) y el abastecimiento de agua para consumo humano y 

ganadero. 

                           Que la Auditoría General de la Nación (AGN) analizó el período 

comprendido entre enero de 1981 y agosto de 2008 referido al aprovechamiento de 

los recursos naturales, desarrollo socioeconómico y gestión racional y equitativa. De 

las conclusiones de dicho informe se desprende que la COREBE no había cumplido 

con sus objetivos y se recomendaba el acuerdo de un plan estratégico para el 

desarrollo de la cuenca Bermejo que involucre diagnóstico, metas, acciones 

estructurales y no estructurales, obras y acciones prioritarias, mecanismos de 

participación, financiación y plazos. 

 

 



 

 

 

 

                           Que contamos con un organismo destinado a adoptar las decisiones 

políticas y ejercer las acciones necesarias para el aprovechamiento integral, racional 

y múltiple de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Bermejo, y que tiene como 

objetivo principal trabajar en forma coordinada y teniendo en mira el interés común. 

                     Que es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en este 

pedido de informe acerca del estado de las obras que redundarán en beneficio de 

todas las provincias que integran la COREBE. 

 
 

GERARDO CIPOLINI 

 DIPUTADO NACIONAL 

 


