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ARTICULO lº.- DECLARASE área de reserva hidrogeológica la zona comprendida e~

tre los niveles terrazados denomiandos "Meseta Espinosa" y "El Cor

dón", que quedan delimitados por la cota IGM de trescientos metros por el norte /

hasta el eje del valle actual del rio Deseado al Sur; por el Este el limite está dado

por el meridiano 67º 30' de longitud oeste, mientras que el limite Oeste es de 69º

de longitud oeste.

En el Anexo 1 se indica el mapa de la zona y en los Anexos II y III se señalan los/

perfiles geológicos de la misma, todos ellos forman parte integrante de la presente

Ley.

ARTICULO 2º.- La Empresa Prcivincial Servicios Públicos Sociedad del Estado será

el organismo competente para la aplicación de esta Ley.

ARTICULO 3º.- Toda persona fisica o juridica, pública o privada, que desee efectuar

obras de perforación para la captación de aguas subterráneas, debe-

rá solicitar el permiso previo correspondiente a la autoridad de aplicación, recabándo-

le las instrucciones para ejecutar la obra.

ARTICULO 4º.~ El uso y consumo de aguas alumbradas con motivo de explotaciones

mineras, petroleras o gasiferas, necesita concesión, sin perjuicio de

las disposiciones del Código de Mineria, leyes complementarias y legislación petrolera.

La solicitud incluirá la ubicación de la obra, su destino, proyecto de construcción y /

volumen de explotación anual.

ARTICULO 5º.- Quienes realizando trabajos de explotación o exploración de minas, /

hidrocarburos o gas natural encuentren aguas subterráneas, están obli

gados a poner el hecho en conocimiento de la autoridad de aplicación de la autoridad

de aplicación dentro de los treinta días de ocurrido; impedir la contaminación de los

acuiferos y suministrar a la autoridad competente información sobre el número de es-

tos, profundidad a que se hallan, espesor, naturaleza y calidad de las aguas de cada /

uno. El incumplimiento de esta disposición hará pasible al infractor, previa audien-

cia, de una multa que será graduada por la autoridad de aplicación, conforme lo pre-

ceptuado por el articulo 16.

En caso de reincidencia del incumplimiento de esta obligación hará pasible al infrac-

tor de soportar la clausura del establecimiento hasta que no se solucione el hecho /

que diera lugar a la misma.

/ / /
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ARTICULO 6º.- Las aguas utilizadas en una explotación mmera, petrolera o gaslferas,

serán devueltas a los cauces en condiciones tales que no produzcan I
perjuicios a terceros. Los relaves o residuos de explotaciones mineras, petroleras o I
gasif eras en cuya producción se utilice agua, deberán ser depositados a costa del pr~

ductor o empresa en lugares donde no contamine las aguas o degraden el ambiente I
en perjuicio de terceros.

La infracción a esta disposición causará la suspension de entrga del agua hasta que /

se adopte oportuno remedio sin perjuicio de la aplicación, previa audiencia, de una I
multa que será graduada por la autoridad de aplicación conforme lo prescripto en el

articulo 16.

ARTICULO 7º.- Al otorgar las concesiones aludidas en los artículos anteriores, lal

autoridad de aplicación determinará los modos y formas de entre

ga del agua o uso del bien público concedido.

ARTICULO 8º.- Las concesiones mencionadas en los artículos precedentes caducan,

sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, en los I
siguientes casos:

a) Por la interrupción de un año en el ejercicio de la concesión, salvo causal

debidamente justificada.

b) En cualquier tiempo, si las aguas de desagüe adquieren propiedades nocivas

para la salud de las personas, animales o vegetales y si dentro del términol

de seis meses de notificado el concesionario éste no impidiere la contamina

ción.

c ) Si dentro del término de dos años contados desde la fecha de otorgamiento

del titulo de concesión, no ha sido ejercitado, siempre que no se demues-

tre que la instalación requiera un plazo mayor.

d) Por falta de pago del canon durante tres periodos consecutivos.

ARTICULO 9º.- La autoridad de aplicación llevará un Registro especial de explota-

ción para el área de reserva, indicándose los usos a los que se des-

tina el agua.

ARTICULO 1Oº.- Las empresas petroleras, públicas o privadas, deberán respetar las/

condiciones técnicas que les imponga la autoridad de aplicación, I
para la preservación del recurso hidrogeológico, en particular sobre la construcción I
de perforaciones actuales o futuras, asf como también con respecto a las abandona-

das.

I I I I
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ARTICULO 1lº.- Está prohibido el vertido de hidrocarburos en terrenos comprendidos

dentro del área de reserva, y el incumplimiento de esta disposición

hará pasible al infractor de la aplicación de las mismas sanciones que las previstas en

el artéiulo 6º y facultará al organismo competente a reclamar judicialmente daños yl
perjuicios.

ARTICULO 12º.- Queda expresamente prohibido, durante la explotación petrolera, I
el vertido de agua salada de formación, de agua de mar utilizada

en recuperacion secundaria y de agua residual provenientes de' plantas deshidratadas/

y en caso de incumplimiento serán aplicadas las sanciones previstas en el artéiulo 6º

más las acciones por daños y perjuicios.

ARTICULO 13º.- Las empresas petroleras, públicas o privadas, que actuén en la zona

de reserva, deberán suministrar a la autoridad de aplicación todosl
los datos que les sean requeridos, y en especial la información referente a descripción

litológica., electroperfilaje y detalles de entubamiento de la columna superior de la I
cuenca, desde el nivel de terreno natural hasta trescientos metros de profundidad.

ARTICULO 14º.- La autoridad de aplicación deberá imponer el control volumétricol

de explotación en todos los casos de uso de agua subterránea enl
el área de reserva que define el artículo lº.-

ARTICULO 15º.- Todo incumplimiento a las disposiciones de esta Ley a las normas

que en consecuencia se dicten, constituyen una contravención.

ARTICULO 16º.- Las contravenciones serán sancionadas con multas de cmco mil al
quinientos mil australes. Como sanción accesoria podrá imponerse

la suspensión del ejercicio del derecho y el decomiso de los instrumentos o materiales

usados para cometer la contravención.

ARTICULO 17º.- El Poder Ejecutivo queda facultado para actualizar semestralmente I
los importes de las multas, de conformidad con la variación del ín-

dice de precios mayoristas no agropecuarios elaborado por el Instituto Nacional de Es-

tadísticas y Censos o el Ente oficial que en el futuro pudiere hacer sus veces.
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ARTICULO 18º.- El organismo de aplicación es la única autoridad competente para

imponer las multas, el que deberá tener en cuenta las circunstan-

eras del caso, la persona del infractor y los perjuicios causados.

ARTICULO 19º.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

SEÑOR PRESIDENTE:

"No hay vida sin agua .••el agua es la principal necesi-
dad del hombre, de los animales y de las plantas" afirma el artículo lº de la Carta/
Europea del Agua (6 de mayo de l.968). y agrega el mismo instrumento polit ico-ju

rfdico: "tos recursos de agua pura no son inagotables. Es necesario conservarlos, con-
trolarlos y donde sea posible incrementarlos" (art, 2do.). Luego advierte: Cualquier
reducción de la cantidad o deterioro de la calidad del agua, sea rápida o lentamente,
puede causar daño al hombre y a otros seres vivientes" (art, 3º in fine) para aseverar
más adelante: "Dentro de una cuenca de drenaje todos los usos de las aguas superfi-
ciales y subterráneas, son interdependientes y deberán manejarse teniendo presente sul
interrelación" (art, 11).

Las Naciones Unidas distribuyeron en la Conferencia que
ha organizado sobre el agua, en Mar del Plata durante el mes de Marzo de 1977, un I
documento titulado "recursos y necesidades: evaluación de la situación mundial en ma-
teria de agua" (E/cONF.70/CBP/1) en el cual se expresa: "Por haber sido fácilmentel
accesible a gran parte de la población mundial, el agua ha sicloconsiderada tradicional
mente por muchas sociedades como don inagotable de la naturaleza. Esta actitud com-

placiente frente a este recurso vital amenaza el bienestar, los medios de vida y el desa
rrollo de la humanidad e incluso de la vida misma en el porvenir. Basta tener presente
que en estos momentos el crecimiento demográfico, juntamente con el desarrollo agríco-
la, está creando ya una demanda excesiva de recursos hidricos incluso en las tierras hú-

medas, no sólo en las regiones muy industrializadas sino también en las menos desarro--
lIadas del mundo",

Continúa diciendo el inforrnet'La población mundial doble o
triple que se prevé y el ritmo creciente de la industrialización y el desarrollo agrícola/

mundiales no harán sino acelerar esta tendencia. Al mismo tiempo, el crecimiento de-
mográfico y el desarrollo industrial y agrfcola contribuyen a un grave deterioro de la I
calidad del agua. Por consiguiente, el decir que se producirá una escasez crit ica de I
agua de calidad adecuada para permitir el crecimiento futuro, a menos que se perfec
ciones radicalemense la ordenación del agua, es afirmar un hecho y no una mera con-
jetura".

I I
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En el mismo lugar se "llama a la acción" expresando: I

"en cualquier estudio sobre el agua, es importante destacar que se habla de una exis

tencia total fija. A diferencia de otros recursos naturales, la existencia total de 11/
agua en el mundo no puede ni aumentar (como la de la madera o los peces) ni dis-

minuir (como la del petróleo o del carbón). Dado que el agua que se renueva conti-

nuamente mediante su ciclo natural, constituye un recurso potencialmente inagotable.

Sin embargo, el agua disponible en un lugar ceterrninado puede rápidamente agotarse

o quedar inutilizable como consecuencia de una conservación insuficiente, de la canta

minación o de una ordenación imprudente en general".

En una estimación del volumen total de agua en la Tie-

rra, A. Baugmgartner y E. Reichel establecieron que en porcentaje el agua oceánical

es del 97,3% y el agua dulce 2,7%. Del agua dulce corresponde a las aguas subterrá

neas el 22,4%. (ver "The Wordl: Water Balance", Munich, 1.975).

Las aguas subterráneas presentan un interés particular

por la regularidad de sus caudales y en muchos casos, por la calidad de sus agua. /

Tampoco se pueden extraer cantidades infinitas de aguas subterráneas y, bajo pena I
de agotar las reservas, es preciso establecer los caudales máximos que se puedan ex-

traer en función de su reposición natural o artificial. Como todos los movimientosl

relativos a las capas son sumamente lentos, la contaminación sólo se manifiesta en I
ellas en formas diflciles de evaluar al principio, pero una vez que se produce en la I
mayoria de los casos es irreparable en la escala humana del tiempo. Por lo tanto, /

la protección de las napas debe llevarse a cabo de manera intensisi ma,

"La consideración y estudio del agua subterránea, trael

tras de sí', la atención de innumerables aspectos, que están intimamente cor re lac iona

dos o en contacto y que, por lo tanto, no es posible considerarlos en forma indepen-

diente. La localización y dim ensionamiento técnico de las cuencas; la evaluación III
cuantitativa de los volúmenes almacenados; la comprobación del grado y caracterlsti-

cas de la interinfluencia que existe con otras manifestaciones del recurso hidrico; /

la necesidad de contar con mayores y mejores cantidades de agua que respondan al
la creciente demanda que se origina por el incremento de los diversos usos; la incer-

tidumbre social que se plantea ante el futuro desconocido la necesidad de estructu-

rar un sistema integrado para el Gobierno y administración de recursos hidricos; y I
tantas otras cuestiones que no enuncio, son todos aspectos que nos sitúan frente al
un complejo objeto de estudio" Decia Alfredo Rafael Bridge (En "El agua subterrá

nea en el derecho argentino", CRAS , 1.972).

I I
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Podemos afirmar sin duda alguna, que el agua subterrá-

nea es un elemento fundamental para el desarrollo socio-económico de la argentina/

y su importancia no puede minirn izarse.Por esa importancia es que hay que tener muy

presente los avances de laciencia y de la tecnología en cuanto al conocimiento, uso,

aprovechamiento y control de las aguas subterráneas, asi como también las recomen-

daciones de las Conferencias Internacioanles que han tratado el tema.

En Estocolmo (1.972), se dijo que:" las actividades huma

nas ejercen una fuerte demanda sobre los limitados recursos hidráulicos existentes. I
La cantidad de agua que el hombre necesita para su uso directo es considerable y va

en a ument o ", "la contaminación natural de los recursos hidraúlicos continúa a un rit-

mo relativamente constante; esa contaminación consiste en la disminución de minera-

les, el acarreo natural de sedimentos, el lavado de la atmósfera, la infintración de I
aguas mineralizadas y la extratificación térmica". "Esta presión acumulativa y cre--

ciente que se ejerce sobre la calidad y la cantidad de los recursos hidrúlicos pone en

peligro el abastecimeinto de agua utilizable." "El deterioro ambiental de otros recur-

sos como consecuencia del mal uso del agua merece también atención". (por ejem-

plo, el bombeo de cantidad es excesivas de agua subterránea ocasionan la penetra--

ción de aguas saladas.

En el "Informe de la Conferencia de las Naciones Uni-

das sobre el Agua" (Documento E/C7/L.58) Se recomienda: "Para mejorar la ordena

ción de los recursos hidricos se necesita mayor conocimeinto de la cantidad y calidad

de estos. Es necesario promover la reunión regular y sistemática de datos hidrome-

teorológicos, hidrológicos e hidrogeológicos y acompañarla de un sistema para la ela-

boración de información cuantitativa y cualitativa respecto de diversos tipos de masas

de agua. Los datos deben utilizarse para estimar la precipitación, los recursos dispo-

nibles de aguas superficiales y de aguas subterráneas y las posibilidades de aumentarl

estos recursos. Los paises deben revisar, fortalecer y coordinar los arreglos para la/

recopilación de datos básicos; debe mejorarse la densidad de las redes; deben reforzar

se los mecanismos para la reunión, elaboración y publicación de datos y los arreglosl

para observar la calidad del agua" (Nro. 2).

Para tal fin, se recomienda especialmente que se "Esta-

blezcan redes de observación y consoliden los sistemas y servicios existentes para la/

medición y el registro de las variaciones de la calidad y el nivel de las aguas subte-

rráneas; organicen la reunión de todos los datos existentes sobre las aguas subterrá-

neas (perfiles de sondeo estructura geológica, caract erfst icas hidrogeológicas, et c.}; I
hagan un indice sistemático de tales datos y traten de realizar una evaluación cuan-

titativa para determinar la situación actual de los conocimeintos sobre el tema y sus

deficiencias; aumenten la búsqueda y la determinación de distintos tipos de acuif eros,

con una evaluación de su potencial y de las posibilidades de recarga" (Nro. 3,c).

I I I



BLOQUE JUSTICIALlSTA

- 4 -

Tam bién se aconseja que "Se adopten medidas para uti-

lizar los aculferos subterráneos en forma de sistemas colectivos e integrados cuando

sea posible y útil, teniendo en cuanta la regulación y la utilización de los recursos /

hi"dricos superficiales. Con ello será posible explotar los acuif eros subterráneos has

ta sus li'm it es fisicos, proteger las fuentes y las aguas subterráneas contra la extrac-

ción excesiva y la salinidad, asi' como asegurar la distribución apropiada de los recur-

sos. (Nº IO,A.).

Con relación a "La lucha contra .Ia contaminación" se /

afirma que "Es preciso adoptar medidas concertadas y planificadas para evitar y co.!:!!

batir los efectos de la contaminación a fin de proteger y, en caso necesario, mejorar

la calidad de los recursos de agua" (nro. 38).

Como acción concreta para alcanzar ese fin se recorruen

da que los paises "Regulen la descarga de residuos industriales, urbanos y mineros en

las masas de agua mediante la adopción de las medidas de control necesarias, dentro

del marco de una polit ica general de gestión de las aguas: teniendo en cuenta los as-

pectos cualitativo y cuantitativo". (Nro. 39, c.).

En mayo de 1.987 en la provincia de Santa Cruz, se desa.

rrollaron las "Primeras Jornadas nacionales sobre recursos hidricos en zonas áridas y/

semiáridas y su relación con el medio ambiente y el hombre", organizadas por la C~

misión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Honorable /

Cámara de Diputados de la Nación, en las que se aprobó una ponencia sobre "Area /

de reservas hidrológicas" que decia textualmente: "Se propicia la sanción de la legi~

lación provincial destinada a limitar áreas de reservas hidrológicas para la preserva--

ción de funtes subterráneas y superfiaciales aptas para consumo y uso diario direc-

to, en especial cuando éstas se disponen en zonas criticas tanto de escasa extensión

como de lenta reposición".

"A partir de los elementos de juicio de carácter t écni

co que apoyen la resolución debiera sancioanrse el instrumento legal necesario tal / /

que permita resguardar los recursos hidricos de la acción depredadora de otras acti-

vidades (mala urbanización, mineria , industrias, et c.), teniendo en cuenta el derecho/

social elemental de disponer oportunamente de agua en cantidad y calidad adecuada".

/ / /
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"Esta legislación de aplicación geográfica puntual (den-

tro de un contexto geográfico general) se convertirá en el auxilio inmediato de situa

ci ones técnicas especificas y se enmarcará en el espir itu de los Códigos o leyes de /

aguas vigentes".

Debe señalarse especialmente, que en el estudio realiza

do por el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Y la Empresa SERVICIOS PUBLICOS

S.E. de Santa Cruz, durante 1.987, sobre "Provisión de Agua Potable a la ciudad de /

Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz", en las recomendaciones finales (pág. 94 y ss)

se dice: "Sin lugar a dudas la actividad petroIrfera es el sustento económico de la /

ciudad de Caleta Olivia, como lo es de toda la cuenca del Golfo San Jorge, no obstan

te lo cual tanto las acciones de exploración como las de explotación de hidrocarburos

pueden transformarse en el principal agente de deterioro de la fuente de agua- existen-

te en el área de estudio".

"Ahora, al considerar el derecho social (antepuesto a / /

cualquier otro, incluso económico) de disponer de agua en cantidad suficiente y de /

calidad adecuada se produce una oposición entre la fuente de provisión y la actividad

pet rolif era" .

"¿Cuáles son entonces las medidas a adoptar? ¿Cuáles/

son los mecamsmos técnicos y legales? ¿De donde surgirán los recursos económi--

cos?

"Consideremos -continúa el estudio referido- en pnmer

lugar el instrumento legal que aporte el marco de referencia al equilibrio pretendido.

Se trata de propiciar la sanción desde el Poder Legislativo Provincial de una Ley que

DECLARE AREA DE RESERVA HIDROGEOLOGICA a la zona estudiada, apuntando /

a la preservación y conservación del recurso detectado, única fuente cierta de abast e

cimiento de agua a Caleta Olivia (y eventualmente a Cañadón Seco, Pico Truncado, /

Koluel Kaike y Las Heras )",

"Dicha legislación debe hacer mención expresa a:

- La contaminación con desechos petrolíferos.

El control y regulación del uso de agua dulce en recuperación secundaria;

- la surgencia de aguas profundas altamente salinizadas a través de pozos pe-

t rolif eros (ya detectada en numerosos casos, y de amenaza cierta a la Bate

ría 2);

la utilización de agua de mar en la explotación; y

- el desalojo de agua salada de formación desde plantas deshidratadoras",

/ / / /
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"Las medidas técnicas -se dice en el estudio menCiOna-

do- en cuanto a las perforaciones se restringen a:

instalar la cañe rfa gura en la base impermeable del sistema (Formación Río

Chico) tal que las actividades posteriores de perforación (inyección, aditivos,

surgencias) no influyan en los aculferos explotados;

aislar y cementar convenientemente los pozos abandonados con igual fin que

en el caso anterior. Se comprobó la existencia de avanzado estado de corr~

sión en los entubamientos de numerosas perforaciones (M.E. 922; M.E. 923f
M.E. 902) y en casos surgencia de agua salada (Estancia El Triunfo)".

"El sustento económico -concluye el estudio- de estas/

tareasdebiera provem r de la misma actividad petrollfera, en la seguridad que los / /

mismos no influirán mayormente en los costos habituales al oponerle los beneficios/

producidos" .

Frente a todos los argumentos expuestos, y consideran-

do que desde la sanción de la Ley 17,711, reformadora del Código Civil Argentino, y/

por imperio del art Iculo 2.340, inciso 3ro. las aguas subterráneas son bienes del do-

minio público, y por ende, conforme nuestro sistema constitucional el dominio y reg~

lación de los recursos naturales y en particular hidricos, corresponde a las provincias

-en tanto poder no delegado al Gobierno Nacional- dictando la legislación pertinente.

Es por todo lo expuesto que solicitamos de los señores/

legisladores el voto favorable al presente proyecto.
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