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L E Y

UNIDADES DE GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Capítulo I

Creación, Objeto y Normas Básicas de Funcionamiento

Artículo 1.- IMPLEMENTESE la Creación y Funcionamiento de Unidades de Gestión
de Cuencas Hidrográficas presentes en el territorio de la provincia de Santa Cruz,
incluidas aquellas que son de carácter interprovincial o internacional, teniendo en
cuenta los principios o conceptos básicos de la “Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos”.

Articulo 2.- SERÁ autoridad de aplicación de la presente norma, la Dirección Provincial
de Recursos Hídricos dependiente del Consejo Agrario Provincial, o el organismo que
en el futuro la reemplace.

Artículo 3.-A los efectos de ésta ley considérese:

a) Cuenca Hidrográfica: Unidadterritorial gestionable conformada por un curso
de agua, sus afluentes y el área colectora de sus aguas.

b) Comité de Cuenca: Consejo de gestión de una cuenca hidrográfica.

c) Gestión integrada de los Recursos Hídricos (GIRH): Proceso que
promueve el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos naturales
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante, de una
manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los sistemas vitales.

Artículo 4.-A los alcances de ésta leyy sin perjuicio de futuras denominaciones o
clasificaciones en base a estudios sobre el sistema hídrico provincial, las cuencas
hídricas presentes en la provincia de Santa Cruz susceptibles de ser gestionadas, son
las siguientes:

a) Cuencas con vertiente atlántica:



- del Río Senguer;

- del Río Deseado;

- del Ríos Chico y Chalía (o Següen);

- del Río Santa Cruz;

- del Río Coyle o Coig;

- del Río Gallegos;

- del Río Chico Sur.

b) Cuencas con vertiente pacífica:

- del Lago Buenos Aires;

- del Lagos Pueyrredon y Posadas;

- del Lagos San Martin y Río Mayer;

- del Ríos Don Guillermo y Vizcacha – Arrollo Zanja Honda.

c) Cuencas sin vertiente:

- del Lago Cardiel;

- del Lago Strobell.

Artículo 5.-LaGestión Integrada de los Recursos Hídricos le competerá a los Comité de
Cuencas y se sustentará en los siguientes principios, funciones y objetivos generales:

a) Integración de las fuentes de abastecimiento, superficiales y subterráneas
como parte de un todo.

b) Vinculación, dentro del área encerrada en la cuenca, del desarrollo
socioeconómico con el concepto de sustentabilidad promoviendo el crecimiento y
desarrollo de las zonas productivas a través de la utilización racional del recurso hídrico.

c) Incorporación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en los
procesos de planificación y ordenamiento territorial provincial en todas sus formas.

d) Interdependencia entre la demanda existente de agua y su óptimo
aprovechamiento debiendo ser este eficiente y eficaz salvaguardando la salud de los
ecosistemas acuáticos.

e) Planificación de contingencias que desastres de origen natural pudieran
ocasionar, de modo de reducir los efectos socioeconómicos que se pudieran generar
como pueden ser; acumulación de desechos contaminantes, degradación de suelos, del
agua, etc.

f) Generar la participación ciudadana y de los sectores socioeconómicos en la
toma de decisiones como también en los procesos de planificación y ejecución, debido
a su interdependencia entre ellos y de estos con el recurso hídrico.

Artículo 6.-El gobierno de la provincia de Santa Cruz, mediante la autoridad de
aplicación, arbitrará los mecanismos para el conocimiento detallado del recurso hídrico
tanto superficial como subterráneo.

Capitulo II

ASPECTOS ORGANIZATIVOS



Artículo 7.-En el marco de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, los comité de
cuenca se organizarán en base a los siguientes criterios:

a) Representación de todos los niveles y actores políticos y sociales.

b) Determinación precisa y pública de las metas iniciales de la entidad de
cuenca.

c) Enunciación de sus objetivos, funciones y atribuciones.

d) Estructura formal y reglamentos internos de organización.

e) Funcionamiento dentro del marco de procesos participativos y con ilimitado
acceso a la información.

f) Implementación de mecanismos de coordinación con otros entes y organismos.

g) Estabilidad y autonomía institucional y financiera, necesaria para un adecuado
funcionamiento y una correcta gestión del recurso hídrico.

h) Capacidad técnica, legal y económica.

i) Mecanismos de prevención y solución de conflictos tales que prevengan el
requerimiento de recursos judiciales tradicionales.

Artículo 8.-Los comité de cuenca tendrán las siguientes atribuciones:

a) Conformar sus propios órganos de gobierno, los que deberán asegurar la
participación de las comunidades, los sectores privados, como también de los
gobiernos municipales y provinciales.

b) Proponer al poder ejecutivo provincial su propio estatuto, el que deberá ser
ratificado por ley.

c) Realizar estudios e investigaciones que provean información que sustente la
utilización racional y múltiple del recurso hídrico tal que satisfaga las necesidades de la
totalidad de las partes involucradas como así también estudiar el comportamiento de los
sistemas naturales allí existentes. A tal fin, la autoridad de cuenca podrá recurrir a
organizaciones como universidades y/o instituciones públicas tanto provinciales como
nacionales.

d) Proponer al poder ejecutivo provincial, un “Programa de Aprovechamiento,
Distribución, Protección y Mejoramiento del Recurso Hídrico” en el ámbito de la cuenca.

e) Fiscalizar el fiel cumplimiento del programa mencionado en el inciso anterior.

f) Impulsar relevamientos e investigaciones que permitan confeccionar
herramientas a partir de líneas de base y monitoreos a efectos de poder
cuali-cuantificar el recurso, haciendo factible determinar sus variaciones tanto en
cantidad como en calidad. Asimismo ejecutar, adquirir, construir, poner en
funcionamiento y mantenerinstalaciones que faciliten el cumplimiento de lo
anteriormente mencionado.

g) Establecer técnicas que permitan fijar las líneas de ribera de los cursos de
agua permanentes como también su mantenimiento, preservación e integridad,
apelando a toda la información, tecnología y conocimientos desarrollados, originado por
entidades oficialmente calificadas.

h) Analizar el comportamiento de las obras que hayan tenido lugar hasta la fecha
de sanción de la presente norma, así como también pronunciarse sobre todo uso o
emprendimiento que se proyecte sobre el sistema hídrico bajo su jurisdicción.



i) Generar información y centralizar la ya existentereferente a la cuenca, relativa
a datos meteorológicos, hidrológicos, hidrográficos, hidrométricos, hidrogeológicos,
edafológicos, parámetros físico-químicos, así como toda aquella información que sea
de utilidad a los efectos de esta ley.

j) Recibir y ceder información de entes estatales municipales, provinciales y
nacionales.

k) Disponer y administrar fondos provenientes de presupuestos oficiales,
contribuciones o propios, de acuerdo a las normas administrativas, constitucionales y
estatutarias que el propio organismo dicte.

l) Ejercer el poder de policía pudiendo adoptar medidas legales contra
infractores.

Artículo 9.-Los órganos de gobierno de los Comités de Cuenca serán:

a) Consejo de Gobierno.

b) Comité Ejecutivo.

Consejode Gobierno

Artículo 9.-El Consejo de Gobierno de cada comité de cuenca se conformará por
representantes del poder ejecutivo provincial, de los poderes ejecutivos y legislativos de
los municipios de influencia y, en caso de corresponder, autoridades de las comisiones
de fomento, usuarios del recurso, permisionarios, Observatorio del Agua, universidades
e instituciones de investigación oficiales.

Artículo 10.- SERÁNatribuciones del Consejo de gobierno:

a) adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados
en el artículo 5.

b) aprobar su reglamento interno.

Artículo 11.-Las reuniones del Consejo tendrán carácter de ordinarias y extraordinarias.
Las ordinarias se realizarán con una frecuencia mínima de dos (2) veces por año,
mientras que las extraordinarias se harán cuando lo disponga la presidencia del consejo
o sean solicitadas por el Comité Ejecutivo. Las decisiones se adoptarán mediante el
voto de los dos tercios de los miembros presentes.

Comité Ejecutivo

Artículo 12.-El Comité Ejecutivo estará integrado por el/la Ministro/a de la Producción
de la Provincia de santa Cruz, el Director de Recursos Hídricos y el Presidente del
Consejo Agrario Provincial. Asimismo, se deberá conformar en cada una de las cuencas
un comité consultivo integrado por un representante de cada municipio o comuna
usuario de la misma. El Comité Ejecutivo será el encargado de la administración de la
cuenca y el órgano ejecutor del Programa de Aprovechamiento, Distribución, Protección
y Mejoramiento del Recurso Hídrico.

Artículo 13.- El Comité Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

a) proponer al Poder Ejecutivo Provincial, un Programa de Aprovechamiento,
Distribución, Protección y Mejoramiento del Recurso Hídrico, previa consideración del
Consejo de Gobierno.

b) ejecutar el Programa de Aprovechamiento, Distribución, Protección y
Mejoramiento del Recurso Hídrico previamente aprobado adoptando las medidas
necesarias para la dirección y administración del Comité de Cuenca.



c) elaborar el proyecto del presupuesto anual, la memoria y el balance anual, los
planes de proyectos y trabajo y elevarlos al Poder Ejecutivo para su aprobación.

d) requerir la opinión del consejo de gobierno respecto de todas las medidas que
estime necesarias para el cumplimiento de los fines propuestos, incluyendo el Programa
de Aprovechamiento, Distribución, Protección y Mejoramiento del Recurso Hídrico.

e) ejercer el poder de policía con las facultades, atribuciones y limitaciones
conferidas a la autoridad de aplicación mediante la reglamentación.

Artículo 14.-El Poder Ejecutivo establecerá un régimen de control contable y de
fiscalización de los comité de cuenca.

Artículo 15.- Los ejercicios financieros cerrarán los 31 de diciembre de cada año,
debiendo presentar ante el poder ejecutivo, los correspondientes balances y memorias,
antes del 31 de marzo del siguiente año.

Artículo 16.- Ante cualquier controversia que se suscite entre las partes intervinientes
en el ámbito de la cuenca hídrica, el Consejo de Gobierno considerará los planteos
realizados por los actores e intentará conciliar las posiciones en un plazo no mayor a
los noventa (90) días, sin perjuicio del derecho de las mismas a accionar legalmente si
así lo estimarán conveniente.

Capítulo III

FONDO HÍDRICO PROVINCIAL

Artículo 17.- CRÉASE el Fondo Hídrico Provincial, el que estará destinado
exclusivamente a solventar toda tarea de relevamiento de datosen campo e
investigación relacionada con el recurso hídrico provincial en todas sus variantes.

Artículo 18.-Dicho fondo estará integrado por aportes realizados por los usuarios
miembros de cada Unidad de Gestión de Cuenca Hídrica y será determinado ad
referéndum por el Consejo de Gobierno. Integrará este fondo también, el resultante de
donaciones, aportes de empresas e instituciones, etc.

Artículo 19.-Los aportes de los usuarios miembros de cada Unidad de Gestión de
Cuenca Hídrica serán individuales, mensuales y proporcionales al promedio de
consumo mensual de cada parte y se actualizaran anualmente.

Capítulo IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 20.- la autoridad de aplicación reglamentará la presente ley en un plazo no
mayor a los noventa (180) días desde su fecha de promulgación.

Artículo 21.- DERÓGUESEla Ley Provincial N° 3193.

Artículo 22.-COMUNÍQUESEal Poder Ejecutivo Provincial, Ministerio de la Producción,
Consejo Agrario Provincial, Dirección Provincial de Recursos Hídricos, Municipalidades
y Comisiones de Fomento, Dése al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de éste Honorable Cuerpo Legislativo, el
presente proyecto de ley que establece la creación y funcionamiento de Unidades de
Gestión de Cuencas Hídricas presentes en la provincia de Santa Cruz. Estas
organizaciones estarán dedicadas al logro de una gestión integral, eficiente y armónica
del recurso hídrico por parte de todos los actores teniendo como regla general, los
principios de una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

La presente ley pretende incorporar en el ámbito de nuestra
provincia, una nueva manera de administración mediante la adopción de nuevos
paradigmas con la incorporación de una visión holística mediante un manejo
integral.Estas nuevas prácticas radican en adaptarse a los tiempos presentes, en los
cuales es de imperiosa necesidad mejorar las actuales prácticas, interviniendo desde el
estado con instrumentos legales que actúen de herramientas imponiendo directrices
tendientes a preservar el recurso mediante su uso sustentable.

Teniendo en cuenta que elagua es esencial para el mantenimiento
de todoser viviente y que además es esencial para el desarrollo de la todas las
actividades socioeconómicas, vinculándolas y generando la interdependencia
actividad-recurso, y estableciendo además vínculo entre los usuarios que integran los
límites geográficos de las cuencas, es que se permite justificar su manejo en forma
integral. Las características de estas unidades territoriales gestionables, condicionarán
las potencialidades de cada región mediante los distintos usos posibles, representando
una base elemental para elordenamiento y la implementación de las estrategias de
gestión integrada orientadas a la conservación y el aprovechamiento sustentable del
recurso hídrico de forma tal de minimizar tanto los potenciales conflictos como los
impactos sobre el ambiente, moderando las demandas sociales, productivas y
ambientales.

La importancia de la zonificación hidrográfica para la planificación,
el uso sostenido y la gestión integrada de los recursos hídricos ha sido reafirmada en
diversos foros internacionales, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua, la Conferencia de las Aguas y Medio Ambiente y la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre El Medio Ambiente y Desarrollo. En el Capítulo 18 de la Agenda 21
recomienda que la ordenación integrada de los recursos hídricos debieraser a nivel de
cuenca y bajo métodos estandarizados.

En el orden mundial, la situación actual del agua atraviesa
tensiones, mientas que el panorama a futuro no es esperanzador. En las últimas
décadas, los países en vías de desarrollo, han experimentado importantes incrementos
demográficos y existe una proyección que hacia 2050, ese crecimiento será aún más
pronunciado. La población mundial se ha triplicado en el siglo XX, asimismo el uso del
agua se ha multiplicado por siete en ese mismo período de tiempo. Actualmente se



estima que 1/3 de la población mundial experimenta tensiones medianas a elevadas
vinculadas con el uso del agua y ese factor crecería a 2/3 para el año 2025. Los
procesos de urbanización crecieron 10 veces durante el siglo XX y el % 50 de la
población vive en ciudades. Existen 320 ciudades con más de un millón de habitantes y
se espera que para 2025, ese número de ciudades haya ascendido a 600.

Otro grave problema de la actualidad es la contaminación del agua.
Las alteraciones pueden ser provocadas por la degradación de cuerpos receptores
mediante la incorporación de efluentes (pesticidas, nutrientes, hidrocarburos, lavados
de cuenca, etc.), con la consecuente destrucción del hábitat de los seres vivos y el
riesgo para la salud que eso implica. Por su parte, el agua subterránea, sufre
alteraciones que tienen que ver con inadecuados sistemas sanitarios, conexiones
clandestinas y pérdida en los sistemas de transporte y almacenamiento de fluidos en
sistemas productivos. Se estima que en el mundo hay mayor mortandad de personas
por utilización de agua contaminada que por falta de este elemento.

El grave problema de la inequidad social, se traduce en que
actualmente en el mundo 1500 millones de personas no accedan al agua potable, que
3000 millones de personas no gozan de servicios sanitarios adecuados, que dos
millones de niños mueren cada año por falta de agua potable y que cuatro millones de
personas mueran cada año por causa de enfermedades relacionadas con el agua.
En la actualidad, uno de los grandes desafíos a afrontar por la humanidad es el de
alcanzar un equilibrio en el uso del recurso como base para el sustento de una
población mundial creciente y una protección del recurso para sustentar sus funciones y
características.

En Santa Cruz, la Ley Provincial 1451 que rige el uso y
conservación de las aguas públicas provinciales no marítimas, en su capítulo octavo
(Artículos 111 al 121), autoriza la conformación de consorcios de usuarios de agua
pública. Queda aquí claro, que administrar el agua en forma conjunta mediante la
conformación de agrupaciones de usuarios es un concepto que viene gestándose
desde hace al menos cuatro décadas, si se tiene en cuenta que la citada norma data
del año 1982, sin embargo estos consorcios nunca llegaron a existir. La administración
del agua en función de unidades de gestión de cuencas hidrográficas ha sido
implementada exitosamente en diferentes provincias argentinas. La presente iniciativa
viene además a incorporar un nuevo concepto, el de la gestión integrada, que ha sido
desarrollado y explicado por profesionales de universidades y que además fue objeto
de intensos estudios, trabajos e incluso carreras de post grado.

Son diversos los usos actuales y potenciales del agua en
nuestra Provincia. Entre los más controversiales y significativos, se encuentran el
asociado con la actividad minera y la explotación de hidrocarburos. Ambos utilizan
grandes cantidades de agua para los procesos productivos y suele producir
alteraciones severas en la dinámica hídrica nivel regional que afecta a los ecosistemas
y afecta actividades como la producción agropecuaria entre otras. Por otra parte, en
términos generales pero principalmente en estas dos actividades mencionadas, el
control del estado es muy deficiente. Tal aprovechamiento se desarrolla sin
conocimiento previo de las reservas reales, mientras que los consumos se contemplan
mediante métodos inapropiados y que no representan los intereses reales de la
provincia.

Es por todo lo expuesto que someto a consideración de mis pares
este proyecto de ley, esperando que el mismo reciba el tratamiento adecuado, con
aportes y las modificaciones necesarias en el ámbito de las comisiones de ésta
Honorable Cámara, que conduzcan a un producto de mayor calidad.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD



Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


