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El Centro del Tercer Mundo para Manejo de Agua, A. C., fue establecido en México en el 

año de 1999. El Centro es una institución única en el sector hidráulico en términos de su filosofía, 

su enfoque multidisciplinario e intersectorial, y su modus operandi. El trabajo del Centro se basa 

en las siguientes premisas: 

 

 En los próximos años el manejo del agua será cada día más complejo; 

 Los problemas hidráulicos del mañana no pueden ser resueltos con base en el análisis de 

los problemas del ayer y utilizando los mismos enfoques; 

 Cada día un mayor número de soluciones para el sector hidráulico provendrá de áreas 

diferentes al sector y de otras profesiones;  

 Las soluciones deben ser específicas. Soluciones que funcionan en Francia, Alemania, 

Inglaterra o Estados Unidos, pueden no ser útiles en China, India, Egipto o México, 

debido a las diferencias climáticas, físicas, económicas, sociales, ambientales, legales y/o 

institucionales;  

 Un sólo paradigma puede no ser válido o aplicable para todos los países debido a sus 

diferentes grados de desarrollo socioeconómico, sin importar que tan atractivo pueda ser 

el concepto. 

 

Uno de los principales objetivos del Centro es generar y diseminar información cubriendo todos 

los aspectos del desarrollo y manejo de los recursos hídricos, tanto en países desarrollados como 

en vías de desarrollo. Los Reportes de Investigación y el International Journal of Water 

Resources Development, el cual es una de las publicaciones líder en aspectos de agua en el 

mundo, permiten cumplir con el objetivo del Centro. Así mismo, el Centro ha publicado una 

amplia cantidad de libros en coordinación con importantes casas editoriales de nivel 

internacional, algunos de estos libros han sido traducidos a varios idiomas. Se espera que esta 

información sea de utilidad a tomadores de decisiones, científicos, gobierno, instituciones de 

investigación, organizaciones no gubernamentales, medios de información, y cualquier otra 

persona interesada en el manejo de los recursos hídricos en el mundo. 
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Introducción 

 

El agua es un recurso natural por excelencia.  El suministro de agua potable y saneamiento son 
necesidades básicas esenciales.  Nadie duda de la importancia del agua para la vida y la salud 
humana.  El agua es también un factor clave para el desarrollo socio-económico.  Por tanto, el 
agua es un tema central para el desarrollo sustentable y la protección del ambiente. 

La situación mundial en relación con el agua es de una gravedad inocultable.  La confiabilidad en 
su abundancia y la distribución irregular, entre otros factores, han determinado una excesiva y 
desaprensiva utilización del recurso que plantea una significativa amenaza para la seguridad 
alimentaria, la salud humana y los ecosistemas.   

Esta percepción, que al presente nadie discutiría, no se valoró adecuadamente en el pasado.  
Fue necesario constatar la pérdida de la navegabilidad de los ríos por erosión o sedimentación; 
la profunda e irreversible degradación de extensas superficies de suelo -con pérdida de la 
cubierta vegetal en vastas zonas rurales-; las severas limitaciones en la disponibilidad de agua 
potable; la contaminación de los grandes reservorios de agua por residuos de la actividad 
doméstica, por vertidos industriales, por el excesivo uso de agroquímicos o por derrames de 
hidrocarburos; los procesos de deforestación -ya sea por el avance de la frontera agropecuaria o 
por un aprovechamiento forestal insostenible-; las inundaciones, sequías, aluviones, avalanchas 
y deslizamientos de suelos, para redimensionar la magnitud de la crisis hidro-ambiental. Crisis 
que se hizo más visible a partir de la primera mitad del  siglo XX al  generarse múltiples impactos 
sociales que afectan la calidad de vida de amplios sectores de población. 

El manejo de los recursos hídricos es, en general, fragmentado.  Son pocos los modelos que han 
logrado establecer organismos ágiles, bien dotados de recursos, con atribuciones adecuadas al 
cumplimiento de sus funciones y con mecanismos de coordinación eficientes. 

Durante las últimas décadas se han promulgado reformas en la legislación hídrica, tanto 
regulatoria como institucional, en algunos países industrializados (Francia, Canadá, España, 
Australia, entre otros) y reformas de naturaleza semejante están en marcha en varios países 
latinoamericanos (México, Brasil, Venezuela, de manera enunciativa) así como en otras 
economías emergentes (Israel, Sudáfrica, Turquía, a modo de ejemplo). 

El concepto de la gestión de los recursos hídricos ha cambiado.  Cuando los recursos hídricos 
eran abundantes, relativamente fáciles de obtener, no tan afectados por la contaminación y con 
costos estimativamente bajos de administración, las instituciones o agencias hídricas se 
dedicaban principalmente al suministro de servicios y a la administración de la oferta.  En los 
últimos años los recursos se han vuelto escasos, tanto cuantitativa como cualitativamente, 
difíciles de obtener y conservar y más caros de entregar y ampliar.  Se generó un nuevo modelo 
en el que intervienen operadores privados que han introducido mayor complejidad al sector. 

Es ampliamente conocido que las actividades humanas y el uso del agua generan conflictos 
entre la fuente y los residuos de cada actividad en particular, no sólo desde el punto de vista 
cuantitativo sino también cualitativo. El concepto de usos múltiples del recurso se transforma en 
ilusorio cuando lo trasladamos del contexto global a las realidades particulares. 

Modernizar la gestión de los recursos hídricos es un desafío clave para los años venideros.  Tal 
modernización, en la Argentina, tendrá incidencia en el desarrollo sustentable, la economía, la 
salud y  deberá merecer, por lo tanto, la mayor atención por parte de la Nación, las provincias, 
los municipios y la sociedad en su conjunto.  

Los problemas derivados del descuido, de la negligencia o de la simple depredación no pueden 
ser resueltos sólo con obras civiles de contención de avalanchas, con encauzamiento artificial de 
los cursos de agua, reforzando puentes o realizando otras acciones de alto costo y de precaria 
utilidad. 
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Es evidente la necesidad de enfocar esta situación en forma comprensiva, es decir, trabajando 
en todo el ámbito geográfico y con todas las agencias competentes, tanto públicas como 
privadas.  Este es un proceso posible aunque, ciertamente, de laboriosa ejecución. 

Si bien tanto el manejo racional de un recurso renovable y escaso como el control de las 
descargas de contaminantes, son acciones de gobierno imprescindibles para corregir efectos 
perjudiciales en el sistema agua-suelo, se necesita, además, un continuado esfuerzo de 
evolución científica y creatividad tecnológica.  

Lejos de aquellas visiones que invitan a paralizar la acción en espera de mayor conocimiento y 
certeza de sus resultados, compartir experiencias y reflexionar en conjunto permitirá mostrar 
caminos y encarar de manera más eficiente el diseño de una política hídrica con proyección de 
futuro. 

El presente trabajo proporciona una descripción de los recursos hídricos en Argentina, con datos 
actuales, estadísticas de uso y manejo e identificación de los problemas que limitan su eficiencia.  
Consta de ocho capítulos que intentan ser una contribución objetiva para el mejoramiento del 
sector. 

El Capítulo I se divide en dos partes.  La primera es una breve referencia de las características 
de la República Argentina, para dar al lector una idea general de la ubicación geográfica, clima, 
riquezas naturales, población y aspectos generales del país, ilustrado con mapas, gráficos y 
cuadros.  La segunda parte describe los recursos hídricos subdividiéndolos, para razones 
metodológicas, en Aguas Superficiales, Hielo Continental Patagónico y Aguas Subterráneas. 

El Capítulo II se refiere a los distintos usos del agua, a saber, la utilización para riego, para la 
industria manufacturera, minera y agroindustria, para la generación de energía hidroeléctrica, 
para el uso doméstico y para otros usos, como el recreativo y la navegación.  Los cuadros que 
aquí se exponen dan cifras de las extracciones de agua para los diferentes usos, la cantidad de 
hectáreas fertilizadas, las regiones mineras de Argentina y cuáles son los porcentajes de 
extracción de los diversos minerales, el potencial de energía que poseen los sistemas hídricos y 
la lista de los embalses, lagos y lagunas. 

El Capítulo III trata los aspectos de calidad del agua tanto en las aguas superficiales como en las 
subterráneas.  Hemos incluido un estudio del Río de la Plata y de los ríos de la provincia de 
Córdoba a modo de ejemplo.  Además de las consecuencias de la contaminación tratamos el 
tema de los residuos peligrosos. 

En el Capítulo IV se desarrolla el tema del agua potable y el saneamiento, avalado con gráficos y 
cuadros de los porcentuales de población conectada a sistemas de agua potable y red cloacal, 
por provincias y en áreas urbanas.  Como último punto de este capítulo se incluye la ecuación 
agua-salud, con un cuadro de  enfermedades, síntomas y factores que contribuyen a su 
diseminación que demuestra claramente el riesgo social que provoca la falta de agua en buenas 
condiciones higiénicas y toxicológicas. 

El Capítulo V describe la  intervención del sector privado en el manejo del servicio de agua 
potable y saneamiento.  El proceso de privatización, la función de los entes reguladores y la 
participación de inversores de capital privado son los principales items de éste capítulo. 

El Capítulo VI se refiere al valor económico del agua y a las tarifas.  Se relaciona con estos 
temas el nivel de satisfacción del cliente y el porcentual de cobrabilidad, antes y después de la 
privatización del servicio de suministro de agua potable y desagües cloacales. 

El Capítulo VII se refiere al marco legal e institucional del agua en la República Argentina.  Se 
describen en el ámbito provincial, nacional e internacional el régimen  vigente y los organismos 
encargados del tema. 

El Capítulo VIII sobre balance y perspectivas del sector recoge las expectativas de fomentar una 
política hídrica, a nivel nacional, dirigida a lograr un manejo equilibrado-sustentable que 
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contemple los aspectos económicos, sociales y ambientales.  La ciencia y la tecnología permiten 
una visión optimista del siglo XXI, cuyas generaciones deberán reparar el deterioro para 
reconstruir una relación armónica con la naturaleza.  
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CAPITULO I - REPUBLICA ARGENTINA 
 

A. ASPECTOS GENERALES 

1.  Ubicación Geográfica 

La República Argentina1 se encuentra situada en 
el extremo Sur del continente americano. Se 
extiende de Norte a Sur de los 21°46´50" a los 
55°03´30" de latitud Sur y de Este a Oeste de los 
26°15’ a los 73°34´ de longitud Oeste. Limita al 
Norte con Bolivia, Paraguay y Brasil; al Este con  

                                                           
1
 Superficie total con el sector antártico: 

3.791.274 km2. Porción sudamericana: 2.791.810 

km2; territorio antártico: 969.464 km2. Datos del 

Instituto Geográfico Militar –IGM- de Argentina. 

Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico; al Sur con 
Chile y el Océano Atlántico, y al Oeste con Chile 
(como podemos observar en el mapa N° 1 de 
posición mundial de Argentina) 

El país ocupa la mayor parte de la porción 
meridional del continente sudamericano y tiene 
una forma aproximadamente triangular, con la 
base en el norte y el vértice en el punto sur del 
continente.   

 

 

Mapa N° 1 
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El territorio comprende asimismo la mitad 
oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego y 
una serie de islas adyacentes, entre ellas la isla de 
los Estados.  El archipiélago de las Islas Malvinas 
y los archipiélagos australes de Georgias del Sur 
y Sandwhich del Sur son objeto de disputa 
territorial con el Gobierno de Gran Bretaña.  

La superficie total de territorio continental e 
insular es de 2.791.810 km2.  La costa en el 
continente tiene aproximadamente 2.664 km  
lineales sobre el Océano Atlántico. 

2.  Clima 

En la mayor parte del territorio  prevalece el 
clima templado, como así lo demuestra el mapa 
N°2, con excepción de una pequeña zona tropical 
en el Noreste, de la región subtropical del Chaco, 
también en el Noreste y de las zonas frías del 
Oeste andino y el Sur patagónico.  En los 
alrededores de Buenos Aires, capital de la 
República, ubicada en la latitud 34°36’S, la 
temperatura anual alcanza un promedio de 
16 1C. Las temperaturas de enero y julio en esta 
región tienen un promedio de 23°3 C y de 10 C, 
respectivamente.   

En la provincia de Tucumán, en la región 
subtropical, la temperatura media de enero es de 
26°1 C y la de julio de 13°3 C.  En las cercanías del 
trópico de Capricornio, en la región Norte, las 
temperaturas son considerablemente superiores, 
alcanzándose máximas que superan los 45 C.  Por 
lo general, el clima es frío en las partes más altas 
de los Andes y en la Patagonia.  En la parte 
oriental de la Patagonia las temperaturas 
invernales alcanzan un promedio de 0 C.  No 
obstante, en la mayoría de las zonas costeras el 
mar ejerce una influencia moderadora sobre las 
temperaturas. 

Las precipitaciones medias anuales varían desde 
mínimas de 50 mm en ciertas regiones de las 
provincias de San Juan y La Rioja, en el Noroeste 
del país, hasta los 5.000 mm en los bosques 
andinos patagónicos.  Existe, de acuerdo a los 
diferentes climas, una marcada estacionalidad y 
una alta variabilidad inter-anual que provoca 
sequías o inundaciones según las regiones.  La 
llanura pampeana, a su vez, se diferencia de las 
demás regiones al disponer de cierta regularidad 
en la distribución de sus precipitaciones. 

Se han producido eventos extremos de escasez o 
de exceso de agua.  Estos fenómenos se han visto 
intensificados y han sido más frecuentes en las 
últimas décadas.  La región de la Cuenca del 
Plata es la que soporta en forma cíclica 
fenómenos de crecidas extraordinarias de los ríos 

Paraná, Paraguay y Uruguay, como las 
inundaciones de 1982/83 y las de 1992 que, 
asociadas al fenómeno del Niño, han castigado a 
las siete provincias del litoral (Buenos Aires, 
Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones 
y Santa Fe).  La de 1982/83 afectó 4.000.000 ha en 
la región de la Mesopotamia y provocó pérdidas 
materiales del orden de USD 1.800.0002.  También 
se producen otros fenómenos aluvionales por 
lluvias torrenciales, con movimientos de grandes 
masas de material sólido, en la región 
precordillerana oriental en el Noroeste y en las 
bardas en la región del Comahue, como así 
también por fusión de las nieves en el 
piedemonte andino. 

 

 

                                                           
2
 Anuario Estadístico de la República Argentina, 

INDEC, 1983. 
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Estación

meteorológica

Precipitaciones

1994 1995 1996 1997 1998

Millímetros

La Quiaca (Prov. de Jujuy)

Posadas (Prov. de Misiones)

Mendoza

Córdoba

Buenos Aires

Trelew (Prov. de Chubut)

Ushuaia (Prov. de Tierra del Fuego)

269.3

2,032.5

125.9

696.7

1,037.1

159.8

595.5

343.8

1,203.7

133.0

699.2

862.0

295.5

705.6

223.9

2,092.0

133.0

980.0

869.0

115.0

621.0

2,264.0

222.0

939.0

1,252.0

358.0

621.0

2,345.9

336.3

768.5

1,026.4

356.0

481.5

Estación

meteorológica

Precipitaciones

1994 1995 1996 1997 1998

Millímetros

La Quiaca (Prov. de Jujuy)

Posadas (Prov. de Misiones)

Mendoza

Córdoba

Buenos Aires

Trelew (Prov. de Chubut)

Ushuaia (Prov. de Tierra del Fuego)

269.3

2,032.5

125.9

696.7

1,037.1

159.8

595.5

343.8

1,203.7

133.0

699.2

862.0

295.5

705.6

223.9

2,092.0

133.0

980.0

869.0

115.0

621.0

2,264.0

222.0

939.0

1,252.0

358.0

621.0

2,345.9

336.3

768.5

1,026.4

356.0

481.5

Cuadro N° 1 

Precipitaciones Anuales por Estación Metereológica. Años 1994/ 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: los milímetros consignados resultan de la suma de las precipitaciones diaria iguales o superiores a 0,1 

milímetro. 

FUENTE: Servicio Meteorológico Nacional. Base de datos 2000. 

 

3.  Riquezas Naturales 

La riqueza tradicional de la Argentina reside en 
la producción agroindustrial desarrollada en 
los suelos de la Pampa húmeda y en los valles y 
oasis del Oeste.  Además, posee recursos 
energéticos significativos: hidrocarburos, gas, 
uranio y recursos hidráulicos.  También son 
importantes los recursos oceánicos, mineros y 
forestales 

Los suelos de Argentina varían enormemente 
en cuanto a fertilidad y viabilidad para la 
agricultura.  El agua escasea en muchas 
regiones con la  excepción del Noreste y de la 
Pampa húmeda.  La Pampa, cuyo suelo está 
constituido fundamentalmente por humus (con 
arena fina, arcilla y cieno o lodo), totalmente 
libre de rocas y cantos rodados, es ideal para el 
cultivo de cereales; por el contrario, el suelo 
guijarroso de la mayor parte de la Patagonia no 
es apto para la agricultura y los pastizales 
naturales de la región se aprovechan sobre todo 
como forraje para el ganado ovino.  La mayor 
parte de la región al Este de los Andes es 
inadecuada para los cultivos, aunque en  

 

algunos de sus valles se encuentren 
importantes cultivos de frutales, vid y 
hortalizas.  En la región del Chaco, donde 
existen extensos cultivos de algodón, se cree 
que su suelo, inusualmente salino, es el 
responsable de la abundancia de quebracho, un 
árbol de madera dura rica en tanino.  
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4.  Población 

En 1995, la población estimada de Argentina 
era de 34.264.000 habitantes, con una densidad 

de 12 hab/km
2
 aproximadamente.  La cifra 

estimativa de habitantes para el año 2000 es de 
37.000.0003.  

Cuadro N° 2 

La población está distribuida en forma muy 
desigual en el territorio (ver cuadros N° 2 y 3 
respectivamente).  La ciudad de Buenos Aires y 
sus alrededores, el Gran Buenos Aires, 
concentran más de una tercera parte de la 
población.  Por otra parte en algunas 
provincias, como por ejemplo las de Santa 
Cruz, Río Negro y Chubut, ubicadas en la 
Patagonia, la densidad poblacional es 
Patagonia, la densidad poblacional es de 
alrededor de 3 hab/km2.  

                                                           
3
 Estimación considerada por el INDEC. 

Entre 2.000 y 10.000 habitantes

Entre 10.000 y 50.000 habitantes

Entre 50.000 y 100.000 habitantes

Entre 100.000 y 1.000.000 habitantes

Más de 1.000.000 habitantes

Concepto

* 1 Población Urbana

* 3 Población Rural

* 4 Población País

2.443.109

4.318.345

2.494.974

14.033.437

5.142.998

2.974.943

5.185.862

2.951.430

15.875.266

5.875.266

28.432.863

4.182.664

32.615.527

32.650.272

3.927.855

36.578.127

Totales Nacinales

Población 

1991
Población

1999

Población Urbana 

1991
Población Urbana 

1999
Tamaño de Localidad (1)

(1) El concepto tamaño de localidad se refiere a la población total que tuvo la 

localidad en el Año 1991, según el Censo Nacional de Población y Vivienda. 

FUENTES: Datos 1991 y  totales: INDEC. Datos 1999: estimaciones propias 

sobre datos del INDEC.

Población Urbana por Tamaño de Localidad y Total Nacional
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4.182.664
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1999
Tamaño de Localidad (1)
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32.615.527

32.650.272

3.927.855

36.578.127

Totales Nacinales

Población 

1991
Población
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Población Urbana 

1991
Población Urbana 

1999
Tamaño de Localidad (1)

(1) El concepto tamaño de localidad se refiere a la población total que tuvo la 

localidad en el Año 1991, según el Censo Nacional de Población y Vivienda. 

FUENTES: Datos 1991 y  totales: INDEC. Datos 1999: estimaciones propias 

sobre datos del INDEC.

Población Urbana por Tamaño de Localidad y Total Nacional
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5.  Aspectos Económicos. 

En cuanto al contexto económico, a partir de  
1989 el creciente déficit fiscal y el bajo 
desempeño de las empresas estatales para la 
provisión de servicios públicos eficientes y 
adecuados, llevó al Gobierno Nacional a 
diseñar la transformación de la estructura del 
sector público y a adoptar medidas para la 
reducción del gasto público, la liberalización de 
la economía, el aumento de las inversiones en 
infraestructura y la creación de las condiciones 
para el desarrollo del sector privado.  Estas 
medidas transformaron positivamente el marco 
económico y produjeron un importante 
aumento de las inversiones y de las 
exportaciones. 

En el período 1990-1997 la tasa media de 
crecimiento anual del Producto Nacional Bruto 
–PNB- , fue de 4,5%.  En 1997 el PNB fue de  

 

USD 305,7 miles de millones y el PNB per cápita 
de USD 8,520. 

El ingreso promedio teórico por habitante está 
distribuido de manera desigual, ya que el 10% 
más rico de la población concentra el 36,9% del 
ingreso, en contraste con el 10% más pobre que 
accede solamente al 1,5% del ingreso nacional.  

Aproximadamente 10 millones de argentinos 
(29% de la población) viven por debajo del 
umbral de pobreza y entre ellos más de 2 
millones (6,9% de la población total) están por 
debajo de la línea de indigencia. 

A partir de 1995 las sucesivas crisis de la 
economía mundial provocaron una contracción 

Cuadro N° 3 

Cuyo

Metropolitana

Nordeste

Noroeste

Pampeana

Concepto

* 1 Población Urbana

* 3 Población Rural

* 4 Población País

1.757.914

2.865.403

1.929.244

2.733.921

17.877.583

2.167.696

2.904.192

2.546.094

3.341.441

19.887.811

28.432.863

4.182.664

32.615.527

32.650.272

3.927.855

36.578.127

Totales Nacinales

Población 

1991
Población

1999

Población Urbana 

1991
Población Urbana 

1999
Región (1)

(1)

Cuyo: Mendoza, San Luis y San Juan; Metropolitana: Capital Federal; Nordeste:

Chaco,Corrientes, Formosa y Misiones; Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, 

Santiago del Estero y Tucumán; Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La 

Pampa y Santa Fe; Patagónica: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra 

del Fuego.

FUENTES:  Datos 1991 y  totales: INDEC. Datos 1999: estimaciones propias 

sobre datos del INDEC.

Población Urbana por Región y Total Nacional

Patagónica 1.268.798 1.803.038

Cuyo

Metropolitana

Nordeste

Noroeste

Pampeana

Concepto

* 1 Población Urbana

* 3 Población Rural

* 4 Población País

1.757.914

2.865.403

1.929.244

2.733.921

17.877.583

2.167.696

2.904.192

2.546.094

3.341.441

19.887.811

28.432.863

4.182.664

32.615.527

32.650.272

3.927.855

36.578.127

Totales Nacinales

Población 

1991
Población

1999

Población Urbana 

1991
Población Urbana 

1999
Región (1)

(1)
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Chaco,Corrientes, Formosa y Misiones; Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, 

Santiago del Estero y Tucumán; Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La 
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de la economía4, que se reflejó en altos niveles 
de desempleo, la afectación del funcionamiento 
del sistema financiero y el aumento del déficit 
fiscal.  El Gobierno Nacional estabilizó 
lentamente la economía, aunque todavía no se 
ha llegado a la situación de equilibrio fiscal 
deseada. 

Para el año 2000 la tasa de desempleo es del 
14,5% de la población económicamente activa 
mientras que la subocupación, en áreas 
urbanas, es del 14%.  

La Argentina es el 5to país en el ranking del 
desarrollo de América Latina y el Caribe y el 
39no en el ámbito mundial según el índice de 
desarrollo humano de las Naciones Unidas. 

La deuda externa en Argentina representa más 
de la mitad de su producto nacional bruto.  Al 
finalizar 1999, llegó a 144 mil 657 millones de 
dólares, cifra que equivale a casi el 52% de su 
PNB (279 mil 511 millones) y a 5.21 veces sus 
exportaciones anuales (232 mil 308 millones).5 

En cuanto al aspecto político administrativo, la 
Constitución Argentina establece el sistema 
federal de gobierno, en virtud de la cual las 
Provincias, que suman 23, y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (sede de las 
autoridades federales), constituyen instancias 
autónomas que se reservan para sí los poderes 
y atribuciones no delegados expresamente al 
gobierno federal, dictan sus constituciones y 
eligen sus legisladores y funcionarios así como 
sus representantes ante el Congreso Nacional. 

                                                           
4
 INDEC, 1995. 

5
 Nota publicada en el diario La Nación 

21/07/00 por Horacio Serafini. 
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Mapa N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración en base a ENOHSA,  2000. 
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B.  RECURSOS HIDRICOS 

Características Generales 

Argentina dispone de una oferta hídrica media 
anual por habitante sumamente importante 
superior a los 26.000 m3/hab6.  A pesar de ello, 
la distribución de la oferta es muy irregular.  Las 
características principales de las cuencas del 
país permite corroborar esta afirmación7.  De allí 
se desprende que el sistema de la Cuenca del 
Río de la Plata, concentra más del 85% del 
derrame total medio.  Por su mayor oferta 
hídrica la región asociada al Sistema del Río de 
la Plata, motiva la mayor concentración de 
población, desarrollo urbano y actividad 
económica.  Esta cuenca está integrada por los 
ríos Bermejo, Paraná Paraguay y Uruguay y son 
compartidos por países limítrofes8, que junto 
con Argentina, integran una de las principales 
cuencas hídricas del mundo (ver mapa N°4). 

La Vertiente Atlántica  comprende los ríos más 
importantes de Argentina fuera de los de la 
Cuenca del Plata.  Estos ríos tienen sus nacientes 
en la Cordillera de los Andes, desaguan en el 
Océano Atlántico y actúan como corredores 
fluviales de gran importancia económica y 
ecológica.  En estos ríos se han desarrollado 
sistemas de embalse para generación de energía 
eléctrica y regulación de crecidas, e irrigación.  
A su vera se ubican los más importantes 
asentamientos poblacionales de la región Sur 
del país. 

En términos de riqueza hídrica relativa, los 
sistemas fluviales de la Vertiente Pacífica son los 
que exhiben un mayor caudal específico, que 
alcanzan a unos 36,2 l/seg/km2 en el ámbito del 
país.  Los ríos principales son el Manso, Puelo, 
Futaleufú y Pico.  La población asentada en el 
área es escasa y el principal aprovechamiento de 
los ríos es el hidroenergético.  La presencia de 
lagos y bosques en estas cuencas constituyen 
una oportunidad para el desarrollo turístico. 
que tiene gran importancia. 

En el centro y Noroeste del país, y en grandes 
superficies de la meseta patagónica y llanura 
pampeana, existen áreas sin derrame al Océano, 
calificadas como áreas sin drenaje superficial, ya 
que se trata de planicies que carecen de cursos 
colectores de lluvias.  Los ríos de mayor 
importancia en cuanto a su caudal son el Sali-
Dulce, con 2.500 millones de m3 de derrame 

                                                           
6
 Balance hídrico redondeado INCYTH, 1994. 

7
 Expondremos en detalle sobre este tema en la 

sección de Aguas Superficiales de este Capítulo 
8
 Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

anual y los ríos Primero y Segundo que suman 
alrededor de 300 millones de m3 al año.  Con 
relación al total nacional, estas cuencas 
disponen alrededor del 1% de los recursos 
hídricos superficiales del país.  Por ello se 
desprende que en ésta área, el agua adquiere 
una gran relevancia económica y social, 
estimulando la construcción de obras de 
aprovechamiento para consumo, riego y 
producción de energía9. 

 

                                                           
9
 Informe sobre Gestión del Agua, en la 

República Argentina Alberto Calcagno y JVC 

Consultores, 2000. 
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Mapa N° 4 

FUENTE: elaboración en base al Instituto Geográfico Militar, 2000. 
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C.  AGUAS SUPERFICIALES 

La estimación de la disponibilidad de las aguas 
superficiales esta basada en una red 
hidrométrica que cubre más del 90% de los ríos 
del país.  Esa disponibilidad supera los 26.000 
m3/s  como valor medio anual (equivalente a 
820.000 millones de m3/año)  La diversidad de 
climas del país, variando de húmedo a árido con 
los regímenes de precipitación 
correspondientes, determina la repartición 
espacial de los recursos superficiales.  Para 
remediar la variación temporal de las 
escorrentias de superficie y adecuar los recursos 
a las necesidades, el país cuenta con una 
importante capacidad de regulación constituída 
por más de 100 embalses que han sido 
construidos en su gran mayoría para usos 
múltiples (generación eléctrica, suministro de 
agua municipal e industrial, riego, navegación y 
recreación)  La capacidad total de los embalses 
se eleva a unos 160 km3.  

Se distingue cuatro grandes cuencas en nuestro 
país (ver mapa N° 5): 

 Cuenca del Plata: es una de las 

cuencas más grandes del mundo con 
3.100.000 km2 se extiende sobre el 
territorio de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay.  En ella vive el 
75% de la población del país y es el 
asiento de las principales actividades 
económicas y de los mayores centros 
urbanos.  Incluye íntegramente las 
provincias de Misiones, Corrientes, 
Entre Ríos, Formosa, Chaco y 
porciones de Jujuy, Salta; Santiago del 
Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos 
Aires.  A su vez, las cuencas 
principales del sistema son las de los 
ríos Paraná, Uruguay, Bermejo; 
Pilcomayo, y Paraguay; otras cuencas 
menores son las de los ríos Iguazú, 
Entre Ríos, del Pasaje Juramento-
Salado y del Cartarañá.  Todos los ríos 
que la integran son de alimentación 
pluvial, con precipitaciones 
distribuidas a lo largo del año que 
oscilan entre 2.000 mm al Este de la 
cuenca y 700 mm en su ángulo 
Noroeste.  Los ríos Paraná, Paraguay, 
Uruguay y de la Plata se utilizan para 
la navegación, abastecimiento de agua 
para uso humano, uso industrial, 
pesca, recreación, y como receptores 
de efluentes domésticos e industriales. 
De los ríos Paraná y Uruguay se 
bombea agua para irrigación de 

arrozales y, en época de sequía, para 
completar la dotación de otros 
cultivos.  Sobre ambos ríos existen 
importantes aprovechamientos 
energéticos que utilizan sólo 
parcialmente su capacidad potencial. 
Es importante señalar que el río 
Paraná, es en la Argentina, la principal 
vía navegable y ha ejercido influencia 
en las distintas etapas del poblamiento 
y ocupación del territorio.  Además, es 
conocida la importancia económica-
social, que el río Paraná tiene en el 
ámbito nacional, por sus 
asentamientos industriales y humanos. 

 Cuenca de la Vertiente Atlántica: 
Las cuencas con desagüe en el Océano 
Atlántico se extienden en el Oeste, 
centro y Sur del país desde las 
divisorias de agua de los Andes hasta 
la costa Atlántica.  Comprenden parte 
de las provincias de La Rioja, San Juan, 
Mendoza; San Luis, Neuquén, La 
Pampa; Río Negro, Buenos Aires, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego.  Sus principales ríos son San 
Juan, Mendoza, Tunuyán, Diamante, 
Atuel, Colorado, Negro, Chubut, 
Senguer, Deseado, Chico, Santa Cruz, 
Coig, Gallegos y los de Tierra del 
Fuego.  Los cinco primeros son de 
alimentación nival, el Santa Cruz 
glacial y el resto pluvionival. 
Corresponde a zonas menos húmedas 
que las de la Cuenca del Plata, las 
precipitaciones no superan los 400 mm 
al año, a excepción del Sudeste de la 
provincia de Buenos Aires y el sector 
cordillerano de los bosques andinos 
patagónicos, donde se originan 
grandes ríos como el Negro y el Santa 
Cruz.  Todos los ríos nacen en la 
Cordillera de los Andes y aumentan su 
caudal con el derretimiento de la 
nieve; en general atraviesan gran parte 
de la zona árida y semiárida sin recibir 
aportes de importancia.  Por la 
magnitud de sus derrames anuales, se 
destacan el río Negro, con 3.100 
millones de m3 y el Santa Cruz con 
22.000 millones de m3.  Dadas las 
características climáticas de la región, 
el riego es imprescindible para el 
desarrollo de la agricultura. 
Precisamente una de más importantes 
áreas de riego del país, con 600.000 ha, 
tiene su asiento en esta región. 
También se encuentran importantes 
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emplazamientos de obras 
hidroeléctricas. 

 Cuenca de la Vertiente del 
Pacífico: Las cuencas que la integran 

se localizan en la Cordillera Andino 
Patagónica, en el límite internacional 
con Chile.  A pesar de su reducida 
superficie, su riqueza hídrica es 
relevante, alcanzando 1.100 m3/seg, 
que representa algo menos que el 5% 
del escurrimiento total.  Los ríos 
principales, que nacen en los valles 
transversales son: Manso, Puelo, 
Futaleufú, Carrenleufú y Pico.  El más 
importante es el Futaleufú, con un 
derrame anual de 9.500 millones de 
m3.10.  En la forma de alimentación de 
los ríos tienen gran influencia la 
orografía, que determina la 
variabilidad de las precipitaciones en 
muy cortas distancias.  Así, mientras al 
Norte de los 42° E llueve de 400 a 2.500 
mm anuales, al Sur de dicha latitud las 
precipitaciones oscilan entre 200 y 800 
mm.  La población asentada en el área 
es escasa, y el principal 
aprovechamiento de los ríos es el 
hidroenergético.  La presencia de lagos 
y bosques constituyen, por una parte, 
una oportunidad para el 
aprovechamiento turístico, que tiene 
gran importancia. 

 Cuencas sin Desagüe al Océano 

(Cuencas Endorreicas): En el 

centro y Noroeste del país y en 
grandes superficies de la meseta 
patagónica y la llanura pampeana, 
existen extensas áreas sin derrame al 
Océano.  La superficie total de estas 
cuencas se estima en 800.000 km2, que 
representa algo menos que el 30% del 
territorio, siendo su derrame anual del 
orden de los 6.000 millones de m3.  
Con relación al total nacional, estas 
cuencas disponen alrededor del 1% de 
los recursos hídricos superficiales.  De 
esto se desprende que en el área, el 
agua adquiere una gran relevancia 
económica y social, estimulando la 
construcción de obras de 
aprovechamiento para el consumo, 
riego y producción de energía.  Los 
ríos de mayor caudal son el Salí-Dulce, 
con 2.500 millones de m3 de derrame 

                                                           
10

 Datos extraídos del INA, 1999. 

anual y los ríos Primero y Segundo, 
que suman alrededor de 300 millones 
de m3 al año. 
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D.  HIELO CONTINENTAL 
PATAGONICO 

Argentina posee una vasta región en el Sur del 
país, de alrededor 3.500 km2 donde se hallan 
glaciares. 

Una de la definición más aceptada de glaciar es 
la expresada por LLIBOUTRY11, quién define 
glaciar, "como toda masa de hielo perenne, formada 
por acumulación de nieve, cualquiera sea sus 
dimensiones y formas".  Este fluye lentamente por 
reptación debido a su propio peso hacia alturas 
inferiores. 

En las cuencas de los lagos Viedma y 
Argentino, en la provincia de Santa Cruz, 
descienden 13 glaciares que están unidos a la 
gran masa de hielo continental patagónico y 
que constituyen sus derrames al Este, son los 
glaciares: Marconi, Viedma, Bolano, Moyano, 
Upsala, Agassiz, Onelli, Peineta, Spegazzini, 
Mayo, Amheghino, Frías y Perito Moreno12.  

Parque Nacional Los Glaciares 

El Parque Nacional Los Glaciares, fue declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la 
UNESCO.  Los glaciares que lo componen se 
han formado con la nieve que desciende desde 
las cumbres andinas.  

Cuando la naturaleza helada se desborda 
produce un escenario tan impresionante como 
el de los glaciares que desaguan sobre los lagos 
Argentino y Viedma.  El Campo de Hielo 
continental patagónico despliega trece 
glaciares, anteriormente mencionados, que 
descienden por la vertiente atlántica.  El glaciar 
Perito Moreno, uno de los más destacados de 
esta región, con 4 km de frente y 60 m de altura 
sobre el lago Argentino ofrece un espectáculo 
sobrecogedor cada vez que se fragmentan sus 
torres de hielo en múltiples témpanos y con su 
avance sobre la península de Avellaneda que 
obstruye temporalmente el desagüe del lago 
Rico al lago Argentino.  Cuando la presión 
rompe el hielo se desploma el glaciar y 
conforma un canal entre ambos lagos, 

                                                           
11

 El origen de los Penitentes, Revista de 

Informaciones Geográficas, 3,1-9-1953. 
12

 Mario Bertone, Aspectos glaciológicos de la 

zona del hielo continental patagónico, 

Contribución N°1 del Instituto Nacional del 

Hielo Continental Patagónico, Buenos Aires, 

1972. 

denominado Canal de los Témpanos.  Una 
extensión del glaciar atraviesa este Canal en 
dirección a la península de Magallanes y forma 
un dique natural con torres de hasta 60 m, que 
se desmoronan periódicamente. 

Río Gallegos, es la capital de la provincia de 
Santa Cruz y el centro urbano más importante 
de la Patagonia austral.  El río Santa Cruz, es el 
segundo más caudaloso de la Patagonia 
después del Negro, nace en el lago Argentino y 
desemboca en el Atlántico13.  El río Santa Cruz 
es un emisario del lago Argentino, que recibe 
los desagües del Viedma por el río Leona.  Por 
ello, es importante tener en cuenta los deshielos 
de los glaciares para considerarlos como 
recursos hídricos ya que la cadena de vertido 
de agua de los glaciares llega al curso del río 
Santa Cruz del cual proviene el abastecimiento 
de gran parte de la población de la provincia 
que lleva el mismo nombre. 

Además de los atractivos paisajes que se 
encuentran en esta región, la práctica de 
deportes como trekking sobre el glaciar Upsala 
y la navegación por el lago Argentino, con dos 
brazos principales y múltiples brazos menores 
y canales se hace entre icebergs gigantescos, 
han incrementado el flujo turístico de esta zona 
que revitalizó las actividades económicas de la 
región. 

Esta zona, por la frontera compartida entre 
Argentina y Chile ha sido motivo de diferencias 
de demarcación de límtes.(ver mapa N° 6) 

En 1991, los presidentes Patricio Aylwin, de 
Chile y Carlos Menen de Argentina, firmaron 
un acuerdo por el cual se establecía una línea 
limítrofe, denominada "poligonal", que se 
extendía desde el cerro Fitz Roy hasta el cerro 
Daudet.  Esta línea atravesaba la zona a unos 25 
km al Este del límite que figura en los mapas 
oficiales argentinos y colocaba del lado chileno 
un territorio de 1.057 km2, que incluía las 
nacientes de los principales glaciares 
argentinos: el Viedma, el Upsala y el Perito 
Moreno.  Este tratado no obtuvo la aprobación 
parlamentaria correspondiente.  Después de 
una intensa negociación, los dos países 
concluyeron un nuevo tratado sobre el límite en 
esta región, que fue firmado el 16 de diciembre 
de 1998.  El límite establecido en él arranca del 
monte Fitz Roy, desciende por la línea divisoria 
local de aguas y luego prosigue por una recta 
hasta cierto punto, desde el cual continúa hacia 
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 Lago Argentino, Estudio geomorfológico en 

la Provincia de Santa Cruz, Consejo Federal de 

Inversiones, 1987. 
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el Oeste por el paralelo del lugar hasta su 
intersección con la divisoria continental de 
aguas.  El límite desciende luego por esa 
divisoria hasta el monte Spegazzini Norte. 
Desde allí, el límite hasta el cerro Daudet está 
configurado por una línea que sigue, según los 
tramos, la divisoria continental de aguas y 
divisorias locales, unidos por segmentos de 
rectas.  En una zona en que la línea de límite se 
aproxima la Océano Pacífico, éste hace 
inflexiones para evitarlos.  Es preciso señalar 
que en la provincia de Santa Cruz hay puntos 
de su territorio en la Cordillera de los Andes 
que se hallan muy próximos a la costa 
marítima.  Así, el territorio argentino se 
encuentra a una distancia aproximada de 8 km 
del seno Andrew, en el Océano Pacífico, y a una 
distancia aproximada de 12 km del fiordo 
Calvo.14 

El artículo 3 del acuerdo se refiere 
expresamente a los recursos hídricos y dispone 
que todas las aguas que desembocan por el río 
Santa Cruz serán consideradas recursos 
hídricos propios de la Argentina.  Igualmente, 
las aguas que fluyen hacia el Pacífico serán 
consideradas como recursos hídricos propios de 
Chile. 

Este tratado entró en vigor el 15 de julio de 1999, 
fecha en que el límite argentino-chileno quedó 
enteramente precisado.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Los límites de la República Argentina, Frida 

Armas Pfirter, Julio. A Barberis, Alan Béraud y 

Nelly Freyre, en Cuadernos de Derecho 

Internacional, Universidad Austral, editorial 

Abaco de Rodolfo Depalma, 2000. 
15

 Idem. nota 14. 
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Fuente: Artículo publicado por Susana 
Gallardo16 
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 Hielos Continentales ¿Una cuestión de 

límites o de demarcación?, Susana Gallardo, 

Revista Exactamente N° 8, 1998. 
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E.  AGUAS SUBTERRANEAS 

Por su distribución espacial, su estabilidad 
estacional y anual, y por sobre todo la alta 
flexibilidad que permite su explotación, las 
aguas subterráneas están utilizadas en todos los 
sectores socioeconómicos.  Su uso se extiende 
desde el pozo domiciliario para las necesidades 
domésticas de una familia hasta el conjunto de 
118 pozos de riego del Valle de Tulum (en la 
provincia de San Juan) capaces de brindar un 
caudal de 24 m3 /seg, pasando por los pozos 
que captan el acuífero Paraná con agua 
altamente salinizada pero apta para uso 
industrial.  Contrasta con ello la insuficiencia 
del conocimiento general de los aspectos 
geomorfológicos e hidrológicos de las 
principales regiones hidrogeológicas.  

En los últimos años se advierte la tendencia a 
una mayor utilización, derivada por una parte 
de los problemas de disponibilidad y calidad de 
las fuentes superficiales y por otra, por una 
mayor actividad en los procesos industriales en 
áreas con insuficientes fuentes superficiales, 
como los de la actividad petrolífera y minera. 

La media nacional de la contribución de agua 
subterránea en la cobertura total de la 
demanda, un 35 %, no refleja la importancia del 
papel de los recursos hídricos del país, no se 
llegó a una verdadera gestión integrada agua 
superficial/agua subterránea y se ha 
descuidado la protección de los acuíferos. 
Generalmente la degradación de la calidad del 
agua tarda décadas en manifestarse y se 
necesita mucho tiempo también para 
restaurarla. 

En el informe sobre "La contaminación 
ambiental en la Argentina: Problemas y 
Opciones" del Banco Mundial de octubre de 
1995, una de las conclusiones principales es 
que: "La contaminación de las aguas subterráneas 
debe considerarse como el problema de 
contaminación más importante en la Argentina, más 
que nada debido a la exposición a los riesgos de salud 
de una gran parte de los hogares- incluyendo una 
gran proporción de los de bajos recursos- que 
dependen del agua subterránea para sus necesidades 
diarias, y la irreversibilidad de la contaminación". 

Para el estudio de las aguas subterráneas, se 
distinguen cuatro regiones 
hidrogeológicas17(Mapa N°7): 
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 Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos, Instituto Nacional de Ciencia y 

 Región de Valles Intermontanos La 
característica escencial es que esta 
región se constituye de rellenos 
sedimentarios clásticos.  Formando 
sistemas acuíferos con permeabilidad 
alta en el pie de monte y media a baja 
en el centro de los valles.  Esta región, 
de clima árido y semiárido, abarca el 
Nuevo Cuyo y el Noroeste (provincias 
de Jujuy, Salta; Tucumán, Catamarca, 
La Rioja, San Juan, San Luis y 
Mendoza). 

Los sistemas acuíferos están estrechamente 
ligados a la hidrología de los ríos, cuyas 
escorrentias constituyen la principal 
recarga de estos sistemas; distinguiéndose: 

I. Los sistemas acuíferos con 
descarga hacia cuencas 
endorreicas, siendo la 
evaporación el único 
componente natural de su 
salida.  Representan a estos 
sistemas los de la Puna (en la 
provincia de Tucumán y los 
Valles de Catamarca en la 
provincia del mismo nombre y 
Tunuyánen la provincia de 
Mendoza). 

II. Los sistemas acuíferos con 
descarga hacia la planicie 
aluvial para desembocar en el 
Océano Pacífico.  Por ejemplo, 
los Valles y abanicos aluviales 
de los ríos Mendoza, Atuel, 
Diamante y San Juan. 

 Región de la llanura Chaco 
Pampeana: Presenta sedimentos 
clásticos de extensión regional. 
Corresponde al Litoral-Mesopotamia 
(provincias de Formosa, Chaco, 
Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos), al 
Central-Pampa Gringa (provincias de 
Santiago del Estero, Córdoba y La 
Pampa) y al Gran Buenos Aires 
(provincia de Buenos Aires y Distrito 
Federal).  El clima es 
predominantemente húmedo, los 
sistemas acuíferos tienen como 
principal componente de su recarga la 
infiltración de las precipitaciones. 

Los recursos de agua subterránea de la región 
provienen esencialmente del extenso sistema 

                                                                              

Técnica Hídricas- UNESCO, Programa 

Hidrológico Internacional.  
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acuífero llamado Puelches que incluye tres 
acuíferos superpuestos e intercomunicados: el 
Epipuelches o Pampeano, el Puelches y el 
Hipopuelches ó Paraná. 

 Región de la Meseta Misionera: Los 
acuíferos comprenden los basaltos de 
baja permeabilidad y las areniscas de 
la formación misionera.  Estas últimas 
forman parte de un mega-acuífero, con 
una extensión estimada a 1,5 millón de 
km2, que ocupa parte de los territorios 
de Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina.  A nivel regional es 
conocido como el Acuífero Guaraní. 
Esta región incluye la Provincia de 
Misiones y parte de la Corrientes. 

 Región de la Meseta Patagónica: Se 
extiende desde la provincia de Tierra 
del Fuego hasta el Río Colorado, 
incluyendo las provincias de 
Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego.  El clima es 
árido con precipitaciones bajas o nulas. 
Los sistemas acuíferos comprenden las 
formaciones de Rodados Patagónicos, 
las mesetas basálticas, y sobre todo los 
valles aluviales de los ríos que nacen 
en la Cordillera Patagónica. 
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Mapa N° 7

Región Patagónica 

Región Chaqueña o Nordeste 

Región Noroeste 

Región Cuyana 

Región 
Pampeana 

Región Mesopotamia 

Región Centro 

REGIONALIZACIÓN 

FUENTE: elaborado en base al ENOHSA,  2000. 
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Casos representativos de las provincias de 

Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires18 

La problemática de la gestión y protección de 
agua subterráneas se limita prácticamente a dos 
grandes regiones hidrogeológicas de los Valles 
Intermontanos y de la Llanura Chaco 
Pampeana donde esta concentrada más del 90% 
de la población del país y de la demanda de 
agua. Expondremos a continuación tres casos 
de provincias argentinas, Mendoza, Santa Fe y 
Buenos Aires, representativos de esta 
problemática. 

Mendoza 

Esta provincia es la que tiene mayor superficie 
regada del país (360.000 ha, el 25% del total 
nacional).  Por su clima semidesértico, su 
desarrollo económico y el bienestar de sus 
habitantes se deben al aprovechamiento 
integral de sus recursos hídricos en áreas bien 
delimitadas, llamadas oasis. 

Hay una infraestructura hidráulica amplia 
desarrollada en cinco ríos (Mendoza, Tunuyán, 
Diamante, Atuel y Malargue) con 12 diques de 
derivación y 6 embalses (con una capacidad 
total de 1.400 m3) que permiten un 
aprovechamiento beneficioso de los recursos 
superficiales. 

A esta infraestructura se añadan 9.000 pozos 
privados en operación, sobre un total de 18.000 
registrados, que explotan cinco sistemas 
acuíferos de pie de monte.  Son extensas 
cubetas rellenadas con sedimentos clásticos 
altamente permeables y depositados por los 
ríos mismos.  De esta manera se concluye que 
los sistemas de aguas de superficie y 
subterránea se encuentran estrechamente 
ligados. 

Con un reservorio subterráneo estimado a 
22.000 hm3 (15 veces la capacidad de los 
embalses construidos), los acuíferos aseguran el 
papel de regulación plurianual de los recursos 
hídricos, permitiendo a la provincia de 
Mendoza superar las grandes sequías de los 
años 60 y 70 así como las de 1996/97, tanto para 
el riego como para el abastecimiento de la 
población y de la industria.  Se estima que de 
las 360.000 ha de riego de la provincia, 80.000 
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 Datos extraídos del Informe sobre Gestión de 

los Recursos Hídricos en Argentina, Banco 

Mundial, 1999.  

ha se riegan exclusivamente con aguas 
subterráneas y el resto con agua de superficie. 

La explotación de las aguas subterráneas 
comenzó en los años 50 y ha permitido ampliar 
la superficie y aumentar la eficiencia del riego, 
mejorando la distribución del agua y prácticas 
culturales.  Desafortunadamente el uso 
intensivo de estos recursos no ha sido 
acompañado por medidas de protección y 
conservación de los acuíferos con el fin de 
asegurar un desarrollo sustentable. 

El ex-CRAS (Centro Regional de Agua 
Subterránea) ha realizado investigaciones 
hidrogeológicas en los valles de Mendoza y 
Tunuyán que constituyen el oasis de la 
provincia.  Estas investigaciones han permitido 
determinar que la estructura del sistema, el cual 
posee una extensión de 5.400 km2, esta 
constituido por conos aluviales conformados en 
abanico en la cabecera de los dos ríos, con 
sedimentos altamente permeables, que pasan 
gradualmente a una llanura de inundación 
fluvial formada por material más fino.  Los ríos 
Mendoza y Tunuyán que atraviesan el sistema 
lo recargan directamente por las infiltraciones 
en sus cauces, e indirectamente por los canales 
y en las áreas de riego.  Por estimulaciones 
matemáticas se han cuantificado los volúmenes 
de recarga anual al sistema.  La descarga anual 
por bombeo varía entra 100 millones de m3 en 
los años húmedos con recursos superficiales 
abundantes, y de 6.000 millones de m3, como 
ocurrió en el período de sequía de 1971/72. 

En el oasis Norte donde se encuentra situada la 
ciudad de Mendoza, el mal manejo del agua de 
riego y contaminaciones agrícola, municipal e 
industrial han deteriorado el primer manto del 
acuífero freático que se encuentra en estos 
momentos a niveles muy altos de salinidad y de 
nitratos.  En el área del Gran Mendoza, el CRAS 
ha determinado que existe una contaminación 
con valores de nitratos que varían entre 50 y 
100 mg/l y en un sector de alta concentración 
poblacional se llega a un alto grado de 
contaminación donde los valores se elevan de 
100 a 180 mg/l. 

Debido a la salinización del manto freático, se 
ha comenzado la explotación gradual de los 
segundos y terceros mantos acuíferos, más 
profundos y de menor calidad, abandonando 
de ésta manera los pozos antiguos.  Se estima 
que el 35% de los pozos se encuentran en mal 
estado por corrosión de sus tuberías y filtros y 
además por un su mal manejo, ya que se pone 
en contacto directo el manto de agua de mala 
calidad con el segundo manto, contaminándolo 
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considerablemente en el área central del oasis 
Norte.  

En cuanto al tercer manto, que es el más 
profundo, el agua es de buena calidad.  Pero no 
se encuentra completamente protegido de la 
contaminación si se deja continuar el proceso 
de degradación, como ha sucedido con los dos 
primeros mantos del acuífero. 

El Departamento de Irrigación ha puesto en 
marcha un programa para cerrar los pozos en 
malas condiciones, pero la magnitud del 
programa no parece estar a la altura del objeto 
de protección de los acuíferos. 

Santa Fe 

Forma parte de llanura Chacopampeana, y su 
red hidrográfica es escasa, con excepción del río 
Paraná que limita con la provincia al Este y que 
se destaca por su caudal y la calidad de su 
agua.  Este río constituye la única fuente segura 
de aprovisionamiento de agua de superficie y 
es ampliamente aprovechado por las ciudades 
que se emplazan en su rivera, incluyendo la 
capital de la provincia (Rosario).  Los demás 
ríos de la provincia (Salado y Cartarañá) no son 
permanentes y sus aguas son de mala calidad, 
ya sea por la salinidad que poseen o por la 
contaminación.  Por lo tanto, la mayoría de las 
zonas urbanas y rurales de la provincia deben 
abastecerse con agua subterránea. 

La disponibilidad y la repartición de los 
recursos de agua subterránea de la provincia 
están relacionadas con dos acuíferos llamados 
el Puelches y el Pampeano ó Epipuelches y 
varía entre la zona oriental, con mayor 
precipitación y más recarga, y la zona 
occidental, más árida y con menor recarga.  La 
principal limitación a la explotación de estos 
recursos es la calidad del agua. 

El acuífero Puelches en esta provincia, forma 
parte del sistema acuífero más extendido y más 
explotado del país.  Abastece a los principales 
centros urbanos e industriales de la parte 
central de la provincia, y también a algunas 
ciudades occidentales como Rafaela, que se 
aprovisiona mediante un acueducto de 10 km 
con cabecera en Esperanza. 

En los últimos diez años, se ha producido un 
incremento de la extracción de agua 
subterránea por el sector agrícola para riego 
complementario de cereales.  Los fertilizantes y 
pesticidas son ampliamente utilizados para 
aumentar la producción y constituyen un serio 
riesgo de contaminación para el acuífero.  

Además, los pozos de riego, en general mal 
acabados, son vías directas para la infiltración 
de contaminantes. 

En la zona occidental se explota  esencialmente 
el acuífero Pampeano.  Corresponde a una capa 
freática libre que descansa directamente sobre 
niveles de agua fuertemente salinizada.  Los 
recursos son difíciles de explotar porque 
cualquier sobre-extracción provoca la 
salinización y la contaminación por arsénico y 
flúor de las aguas.  Esta limitación ha frenado el 
crecimiento de varias poblaciones de tipo 
industrial de la zona.  Sin embargo, recientes 
experiencias de recarga artificial con represas 
de fondo permeable han permitido resolver el 
problema de abastecimiento a varios centros.  

Buenos Aires 

La población de la provincia de Buenos Aires y 
de la Capital Federal representa el 46% del país, 
(con 17 millones de habitantes).  La Capital y el 
conurbano bonaerense tienen 12 millones de 
habitantes y la mayor concentración industrial 
del país.  Además, la provincia es la segunda en 
superficie de riego, 180.000 ha, y el riego 
complementario sigue creciendo a un ritmo 
acelerado. 

La provincia de Buenos Aires forma parte de la 
Llanura Chacopampeana, con un clima 
húmedo, excepto la franja occidental y el 
sudoeste que se sitúan en la región árida y 
semiárida.  Los recursos de agua subterránea 
son explotados principalmente del acuífero 
Puelches y accesoriamente del Pampeano ó 
Epipuelches situado encima, y del acuífero 
Paraná ó Hipopuelches debajo del Puelches, los 
tres acuíferos se intercomunican a través de 
niveles geológicos semipermeables. 

El acuífero Pampeano es poco explotado por su 
baja productividad, por la mala calidad natural 
de su agua y sobre todo por la contaminación 
química y bacteriológica provocada por los 
pozos sépticos domiciliarios y pozos filtrantes 
industriales.  Al contrario, por su fácil acceso, 
su alta productividad y la calidad de sus aguas, 
el acuífero Puelches ha sido intensamente 
explotado para el abastecimiento del área 
metropolitana de Buenos Aires.  El 
aprovechamiento creció hasta la 
sobreexplotación, ocasionando una inversión 
generalizada del flujo natural del agua 
subterránea. 

En los últimos 30 años más de 500 
perforaciones de abastecimiento del área de 
concesión actual a la empresa prestataria, Agua 
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Argentinas19, debieron ser desafectadas del 
servicio por los problemas de calidad. 

La sustitución del agua subterránea por el agua 
del Río de la Plata para el abastecimiento de la 
zona metropolitana, aunque parcial y 
escalonada, ha provocado el fenómeno inverso, 
la reaparición de la capa freática donde había 
prácticamente desaparecido, con niveles 
subiendo hasta menos de 1 m de profundidad, 
creando la saturación de pozos sépticos 
domiciliarios, el anegamiento de sótanos, 
cocheras, túneles y depósitos. 

                                                           
19

 La concesión se inicio en Mayo de 1993. 
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FUENTE: BIRF-FAO
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CAPITULO II - USOS DEL AGUA 

A.  DISTINTOS USOS DEL 

AGUA 

Los usos del agua se clasifican en dos grupos: 
consuntivos y no consuntivos.  Los primeros 
son aquellos que por las características del 
proceso revisten pérdidas volumétricas de 
agua, entre ellos podemos nombrar el uso para 
la agricultura, industria y doméstico (cuadro 
N°4).  Por el contrario, los segundos son 
aquellos en los que no existen pérdidas, entre 
los cuales podemos citar los usos en las 
centrales hidroeléctricas, en actividades 
recreativas, en la navegación y en el transporte. 

Cuadro N°4 

 
A continuación expondremos los diferentes 
usos aplicados al aprovechamiento del agua en 
el territorio argentino. 

B.  USO PARA RIEGO 

1.  Regiones y Volúmenes 

El sector riego representa el 70% de todas las 
extracciones para uso consuntivo del agua.  Se 
estima que el volumen total de extracción para 
la agricultura es de 24 km3 /año.  El 98% se usa 
para riego y el resto para bebida de ganado.  El 
país posee aproximadamente 125 zonas de 
riego en las que se practica el riego integral y 
complementario, tanto público como privado. 
En zonas áridas y semiáridas se tiene registro 
por parte del Estado de las concesiones y usos 
de agua.  En otras zonas el uso es 

principalmente privado, por bombeo directo  
de fuentes superficiales y subterráneas,  sin que  
generalmente exista concesión o permiso de uso 
del agua, lo cual dificulta el control y 
conocimiento exacto de las superficies 
irrigadas.  Si se tiene en cuenta que la eficiencia 
de riego es  en general baja, alrededor del 40%, 
es  recomendable regularizar jurídicamente los 
derechos de uso de agua mediante concesiones 
registradas que permitan supervisar los usos 
reales. 

Las pérdidas económicas anuales relacionadas 
con el manejo de las aguas subterráneas y riego, 
se estiman en 1.500 millones de dólares. 

 

De los 278 millones de hectáreas que conforman 
la superficie continental del país 32 millones 
son cultivables aunque, por distintos factores 
adversos como la disponibilidad de agua, las 
características agroclimáticas y la aptitud de los 
suelos, solamente 6,3 millones son aptas para el 
riego y, de esa superficie, 2,5 millones de 
hectáreas cuentan con la infraestructura 
necesaria20.  De hecho sólo se aprovechan 1,5 
millones de hectáreas, de las cuales 0,5 millones 
tienen problemas de drenaje o salinidad.  En 
relación con las regiones en las que tiene mayor 
influencia, el 68% de la superficie bajo riego se 
ubica en las zonas áridas y semiáridas y el 32% 
restante se encuentra en las zonas húmedas 
donde se recurre al riego suplementario.  Por 
último en lo que se refiere al proveedor del 

                                                           
20

 Cifras extraídas del Informe sobre Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos en 

Argentina,  Banco Mundial, 1999. 
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servicio, las áreas con infraestructura de riego 
pertenecen el 74% al sector público y el 26% 
restante al sector privado.  Los sistemas de 
riego, si bien están hidráulicamente bien 
concebidos, necesitan ser modernizados en 
algunos casos a fin de incorporarles tecnología 
que permita mejorar la eficiencia con el 
consiguiente ahorro de agua.  En muchos faltan 
obras de control y acciones para recuperar 
tierras salinizadas y anegadas. 

El sector agropecuario para el riego puede 
dividirse en dos grandes grupos:  

 Agricultura pampeana, básicamente 
de secano, practicada en suelos fértiles 
y con abundantes disponibilidad de 
recursos hídricos, con fincas extensas y 
alto grado de mecanización, dedicada 
principalmente a cereales, así como la 
crianza de ganado vacuno; 

 Economías agropecuarias regionales, 
donde se encuentran los sistemas de 
riego del país ubicadas mayormente en 
zonas áridas y semiáridas del 
Noroeste, Sierra, Cuyo y Patagonia. 

El riego en zonas húmedas es poco importante, 
pero su ritmo de crecimiento ha sido 
significativo debido principalmente a la 
expansión del cultivo de arroz y a la aplicación 
de tecnologías que permiten mejorar los 
rendimientos y calidad de la producción de 
cereales y oleaginosas con el aporte del riego.  
En la provincia de Buenos Aires, Córdoba, 
Entre Ríos y Santa Fe se ha expandido y 
desarrollado desde 1992 el riego 
complementario de cereales y oleaginosas, al 
amparo de los buenos precios internacionales y 
de las políticas macroeconómicas nacionales.  
Este desarrollo está vinculado en parte a nuevas 
prácticas agrícolas,  vinculadas a la oferta de un 
conjunto tecnológico que incluye el uso 
intensivo de agroquímicos y fertilizantes, (ver 
cuadro N° 5), maquinaria especializada y 
material genéticamente modificado. 

El riego complementario fue empleado 
originalmente en los semilleros de maíz, tanto 
para asegurar la producción como para obtener 
una mayor proporción de calibres requeridos 
de semillas.  Actualmente se lo aplica también 
en cultivos de soja y de trigo.  En la provincia 
de Córdoba se utiliza en los cultivos de maní 
para lograr granos más grandes para consumo 
directo. 

Este tipo de  riego se utiliza en aquéllas zonas 
en las que se dispone de acuíferos abundantes y 
de buena calidad.  Por ello se ha limitado a una 

franja de unos 100 a 150 km a lo largo del 
Paraná desde Rosario, en la provincia de Santa 
Fe, hasta Buenos Aires;  en la provincia de 
Entre Ríos al Este del río Gualeguay y al Oeste 
próximo al Paraná; en la provincia de Córdoba 
desde la zona de las sierras hasta unos 150 km 
al Este; y, en la provincia de Buenos Aires, en el 
Sur, en la franja próxima al mar entre las sierras 
de Tandil y de la Ventana y en los pedemontes 
de éstas.  Si bien no se posee un inventario 
actualizado de la cantidad de equipos vendidos 
o en funcionamiento, se estima que la superficie 
bajo riego complementario de semillas de maíz, 
maní y granos es de alrededor de 100.000 ha, 
según estimaciones para el año 1999 del 
Instituto Nacional del Agua (INA). 

El riego complementario en granos permite 
lograr rindes mayores, en un 25% a 40%, 
disminuir su variabilidad interanual y reducir 
los riesgos por sequía.  Al obtener mayores 
rendimientos se reduce la incidencia de los 
costos fijos de la tierra, como arrendamiento e 
impuestos.  Su uso se ha visto favorecido, por lo 
menos hasta 1998, por una disminución del 
costo de los equipos en términos de kilogramo 
de producto; luego de esa fecha la caída de los 
precios internacionales ha modificado la 
situación. 

Cabe destacar también el uso más frecuente del 
riego por aspersión desde cañones viajeros 
hasta pivotes y avances frontales, y también 
sistemas de riego por surcos, desde primitivas 
mangas con perforaciones hasta equipos de 
riego por pulsos, todos ellos con el fin de ser 
utilizados como medio regulador de la 
temperatura ambiente para paliar los efectos de 
las heladas o sequías. 

Una elevada proporción del total producido en 
el país de ciertos rubros agrícolas se obtiene con 
riego: 10% de la uva, el arroz y el olivo, 97% de 
los frutales de carozo y de pepita y más del 75% 
de los restantes frutales y hortalizas. 

En las zonas áridas y semiáridas se puede 
evaluar la importancia de los sistemas de riego 
a través de su peso en las economías de las 
provincias, tanto por su participación en el 
producto bruto provincial como en la oferta de 
empleo.  La agricultura irrigada de las 
provincias de Mendoza, San Juan y Río Negro, 
nacida a fines del siglo pasado y con fines 
productivos consolidados a mediados del 
presente, es un ejemplo exitoso del papel que 
desempeñó el riego en el desarrollo regional.  
En Mendoza, por ejemplo, la agricultura con 
riego y la derivada de ella contribuyen con el 
18% del producto bruto geográfico (PBG) y con 
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el 46% en San Juan.  En Río Negro más del 40% 
de la población ocupada está relacionada con 
algunas de las actividades productivas que 
componen los complejos frutícola y hortícola 
que se desarrollan en áreas irrigadas.21 

Cuadro N° 5 

 

A partir de 1991 se ha manifestado una 
creciente tendencia al uso de sistemas 
presurizados, en principio en zonas húmedas 
como riego complementario -principalmente 
riego por aspersión- y en menor escala en los 
valles de Catamarca, como consecuencia del 
cultivo de jojoba, en La Rioja con el olivo y en 
San Juan y Mendoza con la vid.  No obstante el 
incremento que se ha producido, la superficie 
con riego presurizado no llega al 5% del área 
total. 

En algunos sectores de las provincias de 
Córdoba, Salta, Tucumán, Río Negro, Jujuy y 

                                                           
21

 Informe sobre Irrigación en Argentina, 

Banco Mundial, 1999. 

San Juan también se aplica riego presurizado -
aspersión y goteo-  en áreas cuyo total no llega 
al 0,5 de la superficie total bajo riego de esas 
provincias.  En estos sitios los productores 
utilizan aguas subterráneas y deben hacerse 
cargo del costo de la operación, por lo cual han 
tenido una motivación económica para hacer 
uso eficiente del agua. 

Como el agua superficial no se cobra o está 
altamente subsidiada, los sistemas de riego en 
este caso siguen siendo por surcos o melgas, 
canales de tierra con un porcentaje muy bajo de 
impermeabilizado y menos entubado.  Esto 
ocasiona baja eficiencia de aplicación, lo que ha 
contribuido a aumentar los niveles freáticos y la 
salinidad de los suelos y del agua22. 

De lo expuesto se observa que  hay zonas del 
país que se encuentran tecnológicamente 
avanzadas, aunque hay otras donde hay serias 
falencias.  El empleo de mejores tecnologías 
acarrea alto costo de inversión en los equipos 
automatizados, mayor capacitación y una 

                                                           
22

 Idem. nota 1. 

Fitosanitarios 48.529.600 L/KG 44.836.100 HAS.

Hebicidas Insecticidas Funguicidas Otros

15.623.000 has.

14.120.000 l/kg.

10.113.000 has.

27.934.000 l/kg.

1.770.000 has.

268.700 l/kg.

Nitrogenados

2.200.000 has.

195.000 l/kg.

324.000 has.

30.000 l/kg.

2.650.000 has.

6.166.000 has.

1.701.000 l/kg.
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300.100 has.
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282.500  l/kg
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519.000 l/kg.
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Mezcla NPQ OtrosBiológicos

1.235.000 has.

98.000 l/kg.

895.000 has.

250.000 has.

8.100.000 has.

268.000 l/kg.

Fertilizantes 1.065.800 ton. 15.404.000 has.

Fabricación

Nacional

Formulados en el

País con principio

Activo importado

Importación de

Producto terminado
224.800 l/kg.

Subtotales 44.836.100 has.

15.404.000 has.

Total        60.240.100 has.

Volúmenes y hectáreas tratadas y/o fertilizadas por uso 1999

Fabricación
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Formulados en el
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Activo importado

Importación de
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FUENTE: CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos)
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dedicación especial de los operadores, muy 
difícil de incorporar para los pequeños y 
medianos productores que quedan también 
rezagados en la adopción de nuevos esquemas 
referidos a la organización agroindustrial23. 

Los principales problemas que afectan hoy en 
día al sector riego son: 

I. Salinidad y mal drenaje;  

II. Co-existencia del sector público y 
del sector privado; 

III. Régimen tarifario diverso; y 

IV. Tecnología del sistema productivo 
obsoleta. 

2.  Calidad del Agua de Riego  

Con relación a la calidad de las aguas utilizadas 
para riego y a la degradación anterior o 
posterior a este uso,  pueden distinguirse cuatro 
grandes grupos24: 

a) Efluentes locales: Se 
observan dos causas principales: i) la 
contaminación del recurso, aguas 
arriba de su aplicación, por parte de 
sistemas de alcantarillado cloacal que 
efectúan la disposición final en el río o 
canal que se usa como fuente de agua 
de riego, sin tratamiento o sólo 
primario y, ii) aplicación de efluentes 
cloacales sin tratamiento, como 
fertilizante orgánico.  Los ejemplos 
más significativos del primer caso son 
los sistemas de riego del tramo inferior 
del río Mendoza en la provincia de 
Mendoza (planta de tratamiento de 
Paramillo) y los situados en las 
márgenes del río Grande (provincia de 
Jujuy).  El segundo caso comprende 
fundamentalmente a los cinturones 
verde hortícola que usaban esa 
práctica de manera habitual que 
fueron controlados en forma positiva 
con la epidemia de cólera del año 1994. 

b)  Descargas de petróleo o 

sus derivados:  comprende los 
sistemas de riego abastecidos por ríos 
que sufren descargas de petróleo o 
derivados en forma ocasional, por 
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 Informe sobre Gestión del Agua de la 

Republica Argentina, Alberto Calcagno y JVC 

Consultores, 2000. 
24

 Idem. nota 4. 

pérdidas o roturas de los conductos o 
de los propios yacimientos.  Un 
ejemplo de gravedad se produjo en 
1998 en los sistemas de riego del río 
Colorado, en la provincia de Neuquén, 
debido a pérdidas ocurridas en 
yacimientos petrolíferos situados en la 
cuenca de ese  río, que en años 
anteriores también  produjeron este 
tipo de catástrofes ambientales.  En la 
provincia de Mendoza se ha 
producido asimismo contaminación 
por hidrocarburos. 

c) Contaminación de las 

aguas de riego con agroquímicos: es el 
impacto ambiental de menor 
gravedad.  No obstante ello, se han 
reportado casos en los sistemas de 
riego de las provincias de Mendoza y 
Río Negro, especialmente en el área 
donde se hacen monocultivos 
hortícolas.  Hay que agregar que 
existen ecosistemas naturales de alta 
susceptibilidad a la contaminación con 
agroquímicos que pueden sufrir, 
potencialmente, impactos negativos de 
gravedad. 

d) Contaminantes con 

efluentes industriales: ocurre en el río 
Grande (provincia de Jujuy) por parte 
de papeleras y de los Altos Hornos de 
Zapla y en el río Salí-Dulce (provincias 
de Tucumán y Santiago del Estero) 
donde los ingenios azucareros de la 
primera provincia vuelcan con destino 
final los residuos líquidos de esa 
industria en el río citado, afectando 
principalmente al Embalse de Río 
Hondo, y en la segunda provincia a 
sistemas de riego aguas abajo de los 
ingenios azucareros.  También hay 
afectación de esta clase en los ríos 
Tunuyán y Mendoza (provincia de 
Mendoza). 

También los problemas de minado de acuíferos 
y contaminación de napas freáticas 
independientes son gravísimos, como por 
ejemplo en el Oasis Norte y en la región del 
Atuel, en la provincia de Mendoza.  Se estima 
que de no revertirse esta situación, podría 
haber consecuencias desastrosas en la economía 
regional en los próximos 15 a 20 años.25 
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 Datos suministrados por el Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA), 2000. 
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En cuanto a la estructura legal e institucional 
podemos señalar que el Estado Nacional se 
encargó de la agricultura irrigada a través de 
dos organismos, la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, ambas 
dependientes del Ministerio de Economía.  En 
la estructura de aquélla Secretaría se encuentra 
el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
y, además, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) organismo que,  entre sus 
tareas específicas de extensión e investigación 
para el sector, tiene programas y estaciones 
experimentales dedicadas al tema de riego. 

Dentro de las provincias existe legislación 
específica para los recursos hídricos y dentro de 
ella hay capítulos especiales para tratar la 
agricultura irrigada26 

El decreto N° 146/98 de la Presidencia de la 
Nación transfiere todos los organismos de la 
administración central y las instituciones 
descentralizadas con competencia en recursos 
hídricos a la Secretaria de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable, donde se crea la 
Subsecretaria con dos direcciones nacionales: 
Política Hídrica y Administración de Recursos 
Hídricos. 

C.  USO INDUSTRIAL 

1.  Industria Manufacturera 

El agua para uso industrial comprende, entre 
otros usos, la industria manufacturera, la 
minería y la agroindustria.  

Hacia fines de la década de 1970  la industria, 
sin incluir la generación termoeléctrica, extraía 
2,3 km3/año de agua y consumía 0,193 
km3/año, con la siguiente distribución: 
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 Por ejemplo en las provincias de Mendoza, 

Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y La Pampa. 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: COFEMA , 2000 

La industria Argentina está centrada 
principalmente en la provincia de Buenos Aires.  
Aproximadamente el 20% de la población 
activa está empleada en las empresas 
industriales.  La industria más importante y 
antigua del país es el procesamiento y envasado 
de productos alimenticios, seguida por el sector 
textil.  Otras importantes industrias producen 
artículos de goma (natural y sintética), cemento, 
productos químicos, papel, plásticos y 
derivados del petróleo.  La industria 
siderúrgica ha alcanzado una gran expansión; 
en 1994 la producción de hierro primario, acero 
crudo y laminado llegó —en conjunto— a los 
10,4 millones de toneladas.  El sector 
automotriz produjo 408.000 vehículos.27 

2.  Agroindustria. 

2.a.  Descripción 

Este rubro abarca una amplia gama de 
actividades que se dedican a procesar los 
productos naturales de la agricultura.  Los 
principales impactos negativos de la 
agroindustria se relacionan con la 
contaminación atmosférica y acuática y la 
eliminación de los desperdicios sólidos. 

Los caudales de las aguas servidas varían  
según el tipo y magnitud de la operación 
agroindustrial.  Típicamente, los efluentes 
tienen un alto nivel de demanda de oxígeno 
bioquímico y de óxidos suspendidos o 
disueltos.  Además, pueden haber otros 
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 Datos suministrados por el Ministerio de 

Economía Obras y Servicios Públicos, 1999. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35
Alimentos y

bebidas

Productos 

Químicos y

deivados del

Petróleo

Textil

M inería y

Construcción

II

Utilizac ión de l Agua:Utilizac ión de l Agua:



 

 

Recursos Hídricos en la Argentina 

 

 

27 

 

 

contaminantes como residuos de pesticidas, 
aceites complejos, compuestos alcalinos o 
ácidos. 

Las emisiones atmosféricas provenientes de las 
operaciones agroindustriale a menudo incluyen 
material pulverizado, dióxido de azufre, óxidos 
nitrosos, hidrocarburos y otros compuestos 
orgánicos.  

Entre las actividades agroindustriales  las más 
problemáticas por sus efectos contaminantes 
del agua son las del acabado del cuero y 
curtiembre y la de la fabricación de fertilizantes 
y plaguicidas. 

2.b.  Agricultura y Sustancias Químicas 
Contaminantes 

En la producción agropecuaria surgen 
problemas ambientales como resultado de la 
intensificación en la utilización de sustancias 
químicas. 

La importancia del estudio de los agroquímicos 
en suelos y plantas se debe al aumento que ha 
experimentado la incorporación de estas 
sustancias en el suelo en los últimos años, 
desconociéndose el impacto en la salud y en el 
recurso. 

Cabe resaltar que en el país no se ha realizado 
aún un relevamiento de los suelos a nivel 
nacional que estime los niveles de 
concentración de agroquímicos que, por vía de 
ingesta de alimentos y agua,  sean susceptibles 
de provocar riesgos a la salud humana.  Sin 
embargo, existen algunos proyectos zonales 
que investigan este tema y que son llevados a 
cabo, en su mayoría, por las Universidades.  En 
la comunicación de actividades científicas 
presentada en las Primeras Jornadas de 
Geografía Física de la Universidad Nacional del 
Sur, Bahía Blanca, en abril de 1996 se 
mencionan, en el trabajo “Economía, Ambiente 
y Salud en la Cuenca del Salado de la provincia 
de Buenos Aires”, los datos que informantes 
claves brindaron a los investigadores acerca de 
la utilización de pesticidas de comercio 
clandestino, entre ellos Dieldrin, Aldrin, DDT, 
fosfuro de Aluminio y Parathion, con 
fumigaciones tanto por aspersión como por 
inmersión.  

El Río Salado se caracteriza por su régimen de 
alimentación por aguas subterráneas y debido a 
que, por las particularidades de las 
precipitaciones y la permeabilidad de los 

suelos, da origen a tierras anegadas de 
permanencia prolongada, durante los períodos 
de inundación los químicos, para quienes el río 
actúa como agente de traslado, se acumulan en 
los suelos con los potenciales impactos de 
contaminación del forraje (residuos en ganado), 
alteraciones de la fauna local y eventual 
desertificación. 

En el documento que Argentina presentó en la II 
Reunión Cumbre de la Tierra (Nueva York, 
1997), se hace mención a que el país "se ha 
caracterizado por un avance en la frontera agrícola 
ganadera a expensas de las masas forestales nativas, 
con la consecuencia de una severa erosión del suelo 
en algunas regiones, la perdida de capital forestal 
nativo y una disminución de la biodiversidad 
biológica y particularmente de recursos genéticos que 
no ha sido suficientemente evaluada". 

2.c.  Alimentos 

El Servicio Nacional de Sanidad Animal a 
través del Plan CREHA (Control de Residuos e 
Higiene de los Alimentos) lleva adelante un 
Programa de Control para asegurar la ausencia 
o valores tolerables de residuos de 
medicamentos veterinarios y contaminantes 
ambientales, microorganismos y toxinas en 
alimentos de origen animal, instrumentado por 
Resolución 215/95.  Previamente, desde 1972, 
programas de control similares se llevaban a 
cabo con productos a exportar hacia Estados 
Unidos y la Unión Europea. 

D.  MINERIA 

La minería ha sido considerada como un uso 
del agua en forma equívoca, y es por ello que lo 
tratamos en forma separada debido a que la 
contaminación que produce tal actividad. 

La Argentina es, también, un país con gran 
potencial minero, tanto en minería metálica 
como en minerales industriales y rocas de 
aplicación, con una gran variedad de productos 
disponibles.  Sin embargo, la minería ha sido 
relativamente poco importante en la actividad 
económica.  A partir de 1992 el sector minero 
argentino experimenta un intenso proceso de 
cambio, fruto de la modificación producida en 
el marco económico y jurídico.  Al amparo de 
nuevas leyes para este sector, los planes de 
exploración y explotación se incrementaron con 
importantes inversiones extranjeras que 
potenciarán el surgimiento de la gran minería. 
Como parte de este nuevo impulso de la 
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industria minera se ha suscripto el Tratado de 
Integración y Complementación Minera entre 
Argentina y Chile28. 

Existe también una modesta explotación de oro, 
plata, cobre, plomo, cinc, hierro, estaño, 
tungsteno, mica, uranio y piedra caliza. 

En las últimas décadas también se ha 
incrementado significativamente la producción 
de petróleo y carbón.  En términos de valor, el 
principal producto mineral es el petróleo.  En 
1994 la producción anual de petróleo crudo 

alcanzaba los 38,7 millones de m
3
, suficiente 

para cubrir la demanda interna y permitir la 
exportación.  Con este fin se ha construido un 
oleoducto a Chile a través de la Cordillera de 
los Andes.  Se espera que, con las licencias 
otorgadas para la exploración de nuevas zonas 
del país y de las áreas marítimas, se incremente 
significativamente la producción.29  

 

Cuadro N° 6 

El país cuenta también con una importante 
producción de gas natural, que en 1994 

alcanzaba los 26.228 millones de m
3
.  La cuenca 

                                                           
28

 Ley 25.243, publicada en el Boletín Oficial 

del 30/03/2000, que aprueba el tratado, 

suscripto el 29/12/1997; Protocolo 

Complementario del Tratado, suscripto el 

20/08/1999 y el Acuerdo por Canje de Notas 

por el que se corrige un error material del 

protocolo Complementario suscripto el 

31/08/1999. Este acuerdo reviste un carácter 

histórico para ambas naciones, por el potencial 

que ofrece en cuanto la desarrollo de regiones 

geográficas inhóspitas e inaccesibles. 
29

 Datos recogidos del Informe de Ministerios 

de Minería de los Países de América Latina y el 

Caribe, sobre Argentina, 2000. 

más importante en producción de gas es Loma 
de la Lata (provincia de Neuquén), además de 
Santa Cruz y Puesto Hernández. 30 

El sistema energético de Argentina está 
compuesto por las redes de conductos y de 
energía eléctrica.  Las principales cuencas de 
hidrocarburos son la Austral (golfo de San 
Jorge, entre las provincias de Chubut y Santa 
Cruz), la Neuquina (provincia de Neuquén) la 
Cuyana y la del Noroeste (provincia de San 
Luis y San Juan respectivamente).  Existen otras 
cuencas de exploración como la del Chaco-
Paranaense y varias en la plataforma 
submarina. 

También revisten especial importancia las 
fuentes no convencionales de energía: 
geotérmica, eólica, mareomotriz, solar y 
biomasa.  Entre las redes de conductos se 
distinguen los gasoductos, los oleoductos y los 
poliductos, que conectan las áreas productivas 
de la Patagonia, Cuyo y Noroeste con los 
grandes centros de consumo o de 
industrialización derivada. 

En el contexto del Mercosur se están realizando 
obras significativas, como los gasoductos a 
Chile, Uruguay y Brasil, y las interconexiones 
eléctricas del litoral. 

Los grandes emprendimientos mineros 
establecidos en nuestro país se constituyeron en 
activos promotores del desarrollo regional por 
su ubicación geográfica en zonas alejadas de los 
grandes centros de consumo (como se refleja en 
el cuadro N°6 y N° 8).  

Estas inversiones están asociadas con el 
aumento de la producción y la exportación, la 
creación de puestos de trabajo, la construcción 
de infraestructura necesaria y el incremento de 
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 Idem. nota 8 

REGIONES MINERAS 

NOROESTE (NOA)

CENTRO

PATAGONIA

NORESTE (NEA)

NUEVO CUYO

1997 1998

26,12 %

38,78 %

11,67 %

10,46 %

12,97 %

54,88 %

22,29 %

9,70 %

6,70 %

6,43 %

Fuente:COFEMIN
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la demanda derivada de insumos, productos y 
servicios. 

Durante 1997, las inversiones en el sector 
minero alcanzaron los 768,6 millones de USD 
de los cuales 553,1 millones de USD fueron 
destinados a infraestructura y 173,1 millones de 
USD a maquinarias y equipos31.  

En 1998, la minería Argentina participó de un 
0,3% del PBI nacional.  La producción minera 
aumentó alrededor del 60% con respecto a 1999 
alcanzando los 967,5 millones de USD de los 
cuales el 52,6% corresponde a minerales 
metalíferos, el 35% a rocas de aplicación y el 
11% a minerales industriales.  La producción de 
piedras semipreciosas es poco significativa  en 
nuestro país.32 

Los minerales metalíferos fueron el centro de 
atracción de las inversiones registrando un 
aumento del 358% con respecto al año anterior, 
principalmente por la producción de cobre y 
oro.  

Cuadro N° 7 

En 1998, más del 80% de los minerales 
industriales que se producen en el país se 
concentró en: sal, arcillas, fluorita, boratos, 
yeso, caolín, bentonita y arena silícea.  

La producción de rocas de aplicación está 
focalizada en caliza, arena para la construcción, 
triturados pétreos, canto rodado y pórfidos.  

                                                           
31

 Datos suministrados por el Ministerio de 

Agricultura, Minería y Pesca, 1998. 
32

 Datos de la Subsecretaría de Minería de la 

Nación. 

También es importante la producción de 
mármoles y granitos.  

El sector externo minero arroja una balanza 
comercial favorable para Argentina a partir de 
1998.  Lideran las exportaciones los minerales 
de cobre y oro, seguidos por boratos naturales, 
minerales de plomo, bentonita, sal y caolín.  Las 
importaciones, por su parte, se concentran en la 
importación de minerales de hierro seguidas 
lejanamente por el carbonato de magnesio, 
caolín y arenas silíceas y cuarzosas (cuadro n°7)  

Las perforaciones, uno de los parámetros más 
demostrativos de la actividad exploratoria, 
cubrieron 240.000 m y 210.000 m en 1998 y 1999 
respectivamente.  Esta disminución se debió en 
gran medida al precio de los metales y a la 
crisis de los mercados financieros.  

Por otra parte, la actividad minera emplea 
alrededor de 22.300 personas en puestos 
directos de trabajo, sin contar los trabajos 
indirectos generados. 

 

 

El Servicio Geológico Minero Argentino 
(SEGEMAR) es una entidad creada, como 
consecuencia de la Segunda Reforma del 
Estado, por  el Decreto N° 660 del 24 de junio 
de 1996, cuya estructura funcional fue aprobada 
por el Decreto N° 1663 del 27 de diciembre de 
1996.  Surge de la fusión del Instituto Nacional 
de Tecnología Minera, el Centro Regional de 
Aguas Subterráneas, el Instituto Nacional de 
Prevención Sísmica y la Dirección Nacional del 
Servicio Geológico.  Funciona como organismo 
descentralizado en la órbita de la Secretaría de 
Industria, Comercio y Minería, bajo la 
dependencia y supervisión de la Subsecretaría 
de Minería.  El SEGEMAR ha sido creado para 

RUBRO

MINERALES METALIFEROS

ROCAS DE APLICACION

MINERALES NO METALIFEROS

COMBUSTOBLES SOLIDOS (carbón mineral)

PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS

1997 1998

18,39 %

60,32 %

18,25 %

3,00 %

0,04 %

51,77 %

36,67 %

9,86 %

1,61 %

0,08 %

Producción Minera por Rubros
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Fuente:COFEMINFUENTE: COFEMIN, 1999. 
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ser el instrumento técnico, de carácter 
científico-tecnológico, de soporte de la política 
minera nacional.  Entre las funciones que tiene 
asignadas, se realizan: 

 Monitoreos de parámetros hídricos y 
ajuste del modelo matemático de flujo 
de agua subterránea en cuencas 
donde se localizan grandes proyectos 
minero metalíferos.  Ej: Campo del 
Arenal - provincia. de Catamarca - 
Proyecto minero "Yacimiento Bajo de 
la Alumbrera". 

 Muestreos, análisis químicos y aforos 
de las fuentes de agua situadas en 
áreas de yacimientos o prospectos 
mineros importantes.  Esta actividad 
se encuadra dentro de las políticas 
específicas de la Subsecretaría de 
Minería en orden a la determinación 
de las condiciones químicas e 
hidrológicas de base de los recursos  

Cuadro N° 8 

 

 

hídricos en su estado original en áreas de 
prospectos mineros, con el objeto de 
evaluar posibles impactos que sobre los 
mismos podrían derivar de la extracción y 
beneficio de minerales y de esta manera 
prevenir, su degradación e inutilización 
para otros usos. 

 Obtención y sistematización de 
información hidrogeológica en 
cuencas de agua subterránea de la 
región centro-oeste del país, con el fin 
de registrar los cambios en la calidad y 
cantidad del agua y de mantener 
actualizado el inventario permanente 
del recurso hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS EN LA GENERACION DEL VALOR TOTAL

DE LA ACTIVIDAD MINERA

PROVINCIAS 1997 1998

CATAMARCA 14,43 % 45,56 %

BUENOS AIRES 25,58 % 12,33 %

CORDOBA 12,37 % 9,42 %

JUJUY 6,68 % 5,98 %

ENTRE RIOS 4,63 % 3,80 %

SANTA CRUZ 3,25 % 3,34 %

CHUBUT 1,31 % 2,44 %

SAN JUAN 3,61 % 2,42 %

MENDOZA 4,38 % 1,86 %

SAN LUIS 4,54 % 1,66 %

LA PAMPA 3,02 % 1,64 %

RIO NEGRO 1,85 % 1,10 %

TOTAL 85,61 % 91,55 %

FUENTE: Subsecretaria  De Mineria de la República Argentina
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E.  GENERACION DE 
ENERGIA HIDROELECTRICA 

La necesidad de incrementar la disponibilidad 
del recurso hídrico regulando su variabilidad 
estacional, de atenuar crecidas y de generar 
energía eléctrica impulsó en Argentina, desde 
principios de siglo, la construcción de embalses 
y aprovechamientos de propósitos múltiples. 
Inicialmente, los esfuerzos del Estado se 
orientaron a las zonas áridas y semi-áridas, 
acompañando e impulsando el desarrollo de las 
áreas de riego y, posteriormente, la generación 
de energía eléctrica.  También se llevaron a cabo 
proyectos binacionales en los ríos Paraná y 
Uruguay.  A la fecha, el país ha construido más 
de cien aprovechamientos dedicados, en su 
gran mayoría, a usos múltiples -generación de 
energía, suministro de agua para consumo 
humano e industrial, riego, atenuación de 
crecidas, usos recreativos-. 

El potencial hidroeléctrico de la República 
Argentina es de 170.000 GWh/año, del cual se 
aprovecha el 20% (ver cuadro N° 10).  Sin 
embargo, de acuerdo a los datos existentes 
(1999) las reservas nacionales de petróleo 
alcanzarían solamente para diez años y las de 
gas para ocho, por lo que se tiene programado 
incorporar otros 12.000 GWh/año hacia el 
201033. 

Cuadro N° 9 

El mayor potencial de energía hidroeléctrica en 
nuestro país está asociado a la Cuenca del Plata 
(subcuencas de los ríos Paraná, Uruguay y 
Bermejo) y a las demás que desagüan en el 
Océano Atlántico (ríos Colorado, Negro, 

Chubut y Santa Cruz).  En 1994 se encontraba 
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 Idem. nota 6. 

en explotación un 14% del potencial total 
identificado en el país y en construcción algo 
más del 6%, lo que indica las importantes 
posibilidades de desarrollo del uso del agua en 
este sector (ver cuadro N° 9). 

Las redes de energía eléctrica se integran en el 
sistema interconectado nacional, los sistemas 
regionales y las estaciones de transformación, y 
ponen igualmente en contacto las centrales 
eléctricas con las grandes áreas de consumo. 
Están compuestas por líneas de transmisión, 
equipamientos de generación y subestaciones 
de transformación  

Para el año 2000 se estima una extracción para 
generación hidroeléctrica de 16, 4 km3/año y un 
consumo de 0,2 km3/año34. 

En el campo hidroeléctrico hay que señalar que 
la mayoría de los ríos y saltos con potencial 
para producir energía están muy alejados de los 
centros industriales aunque, a pesar de estas 
limitaciones técnicas, los recursos 
hidroeléctricos se desarrollan a pasos 
acelerados.  Los proyectos más importantes, 
iniciados en las décadas de 1970 y 1980, están 
situados en el Norte de la Patagonia sobre los 
ríos Limay (El Chocón, Alicurá, Piedra del 
Águila y Pichi-Picún-Leufú) y Neuquén (Cerros 
Colorados), sobre el río Paraná, en el NE de 
nuestro país (Yacyretá, explotado en 
colaboración con la República del Paraguay) y 
sobre el río Uruguay (Salto Grande, explotado 
junto con Uruguay).  También merecen 

atención los proyectos de Garabí (con Brasil), 
Corpus (con Paraguay), Los Blancos (Mendoza) 
y Río Santa Cruz-La Leona (Santa Cruz). 

En 1994 Argentina producía un total de 62.700 
millones de kWh, de los cuales el 44% se 
generaba en instalaciones hidroeléctricas, el 
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 Estimación del Banco Mundial, 1999. 

FUENTE: Secretaría de Energía de la Nación
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13% mediante energía nuclear y el 43% en 
centrales termoeléctricas convencionales.  Las 
centrales nucleares son Atucha I y II, ésta 
última todavía en construcción y fuera de 
funcionamiento, se encuentran localizadas en la 
provincia de Buenos Aires; y Embalse Río 
Tercero en la provincia de Córdoba35. 

La Argentina ha incrementado su volumen de 
embalse y de potencia en la década de 1970 
debido a la entrada en operación del Complejo 
Chocón-Cerros Colorados y de Salto Grande. 
En la última década se ha producido un nuevo 
incremento a causa de la entrada en 
funcionamiento de Piedra del Aguila y 
Yacyretá . (ver cuadro N° 11). 

 

 

Cuadro N° 10 

Los sistemas energéticos de Argentina han sido 
privatizados, salvo Yacyretá, Salto Grande y las 
centrales nucleares que están en proceso de 
concesión al capital privado. 

El uso del agua para la generación 
hidroeléctrica, si bien no significa un consumo 
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 Datos suministrados por la Subsecretaría de 

Energía Eléctrica, 1999. 

de agua -se estima en 38 km3 -36- modifica el 
régimen estacional de los ríos aguas abajo de 
los emplazamientos y produce elevaciones de la 
capa freática que originan aumentos en la 
salinización de los suelos.  Este fenómeno es 
observable en el Centenario (provincia de 
Neuquén) y el Alto Valle (provincia de Río 
Negro). 

Directa o indirectamente, todos los aspectos del 
medio ambiente están involucrados en la 
construcción de una represa hidroeléctrica.  Los 
impactos ambientales actúan sobre el aire, los 
suelos, las aguas y, en consecuencia, sobre el 
ecosistema de la flora y la fauna, tanto terrestre 
como acuática, y también en el ecosistema 
humano.  En muchos casos, el impacto ocurrido 
es de mayor amplitud de lo que sería realmente 
adecuado a la capacidad de la región. 

 

Por ejemplo: la superficie de tierras inundadas 
como consecuencia de la formación del 
embalse, cuyo paisaje ha sido modificado en 
razón del impacto sufrido, puede ser más o 
menos amplia, pero puede no ser proporcional 
a la potencia instalada de una represa.  En 
consecuencia, la ubicación de la represa 
depende del relieve de los suelos, de la 
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Hasta el Año Cantidad de Obras

Volumen de

Embalse

106 m3

Potencia Instalada

103 kw

1900 4 142

1930 6 187

1940 10 802 11

1950 32 1854 172

1960 45 2396 249

1970 64 5949 541

1980 87 82.965 4.011

1990 97 88.856 5.743

Evolución de las Obras de Embalse y Capacidad instalada

de Generación Hidroeléctrica hasta 1990

FUENTE: Secretaría de Energía de la Nación
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permeabilidad de los mismos y otros factores 
tanto técnicos como económicos.  En la Cuenca 
del Plata, se pueden comparar los lagos de 
Itaipú y Yacyretá que tienen una superficie 
similar, mientras que la potencia total instalada 
es muy desigual37.  Itaipú, que constituye una 
de las represas más importante del mundo, 
tiene una potencia total instalada de 12.600 
MW, mientras que Yacyretá sólo alcanza los 
4.050 MW.38 

La construcción de la mayor parte de los 
embalses en paisajes áridos o semiáridos, de 
muy baja o nula densidad poblacional, no 
generó conflictos ambientales significativos en 
relación con los beneficios derivados de la 
regulación de las crecidas y el riego.  En las dos 
últimas décadas, la construcción y el proyecto 
de obras en la región húmeda mediante los 
aprovechamientos binacionales en los ríos 
Paraná y Uruguay han generado mayor 
preocupación comunitaria por las 
consecuencias ambientales y sociales 
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Nombre Provincia Tipo

AGUA DEL TORO Mendoza Embalse

ALICURA Neuquén/ Río Negro Embalse

ALSINA Buenos Aires Laguna

ALUMINE Neuquén Lago

AMUTUI QUIMEY Chubut Embalse

ARGENTINO Santa Cruz Lago

ARROYITO Neuquén/ Río Negro Embalse

BLANCA Neuquén Laguna

CABRA CORRAL Salta Embalse

CARDIEL Santa Cruz Lago

CASA DE PIEDRA La Pampa/ Río Negro Embalse

CERRO PELADO Córdoba Embalse

CHASCOMUS Buenos Aires Laguna

CHIS CHIS Buenos Aires Laguna

CHOLITA Chubut Lago

CHOCHITO Buenos Aires Laguna

COLHUE HUAPI Chubut Lago

CRUZ DEL EJE Córdoba Embalse

DEL DIAMANTE Mendoza Laguna

DEL MONTE Buenos Aires Laguna

DEL VENADO Buenos Aires Laguna

EL CADILLAL Tucumán Embalse

EL NIHUIL Mendoza Embalse

EPECUEN Buenos Aires Lago

EPUYEN Chubut Lago

EZEQUIEL RAMOS MEXIA Neuquén/ Río Negro Embalse

FAGNANO Tierra del Fuego Lago

FLORENTINO AMEGHINO Chubut Embalse

FONTANA Chubut Lago

FUTALAUFQUEN Chubut Lago

GUTIERREZ Río Negro Lago

HUECHULAUFQUEN Neuquén Lago

IBERA Corrientes Laguna

LA AMARGA La Pampa Laguna

LA DULCE La Pampa Laguna

LA PLATA Chubut Lago

LA TABLILLA Buenos Aires Laguna

LACAR Neuquén Lago

LOS BARREALES Neuquén Embalse

LOS MOLINOS Córdoba Embalse

MANANTIALES Buenos Aires Laguna

MAR CHIQUITA Córdoba Laguna

MARI MENUCO Neuquén Embalse

MASCARDI Río Negro Lago

MENENDEZ Chubut Lago

MUSTERS Chubut Lago

NAHUEL HUAPI Neuquén/ Río Negro Lago

PELLEGRINI Río Negro Lago

PICO N° 1 Chubut Lago

PIEDRA DE AGUILA Neuquén/ Río Negro Embalse

POSADAS Santa Cruz Lago

PUELO Chubut Lago

QUEBRADA DE ULLUM San Juan Embalse

QUILLEN Neuquén Lago

RIO HONDO Santiago del Estero Embalse

RIO TERCERO I Córdoba Embalse

RIVADAVIA Chubut Lago

ROSARIO Chubut Lago

SALADA GRANDE Buenos Aires Laguna

SALTO GRANDE Entre Ríos Embalse

SAN ROQUE Córdoba Embalse

SAUCE GRANDE Buenos Aires Laguna

SETUBAL Santa Fe Laguna

URRE LAUQUEN La Pampa Laguna

URUGUA-I Misiones Embalse

VITEL Bueos Aires Laguna

YACYRETA Corrientes Embalse

YALCA Buenos Aires Laguna

YEHUIN Tierra del Fuego Lago
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Cuadro N° 11 

Embalses, Lagos y Lagunas en la 
República Argentina 
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Mapa N° 8 

FUENTE: elaboración en base al Instituto Geográfico Militar, 2000. 

UBICACIÓN PROVINCIAL DE EMBALSES 
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F.  USO DOMESTICO 

El uso doméstico hace referencia al agua 
distribuida a través de redes municipales a 
hogares, comercios, industrias y a los servicios 
propios del municipio, para ser utilizado en 
diferentes actividades cotidianas. (ver gráfico 
N° 2 y N°3) 

En el caso del agua potable, el consumo básico 
que se considera como suficiente y apropiado 
depende de los hábitos de la población, así 
como de las condiciones climáticas y culturales.  
Algunos autores opinan que 20 - 40 litros de 
agua por persona y día constituyen un 
suministro básico adecuado.  Estos valores 
aumentan a la par con el nivel de servicio 
ofrecido.  El cálculo del consumo normal para 
los distintos sistemas de abastecimiento suele 
hacerse con los siguientes valores orientativos: 

 
Gráfico N° 2 

En la cobertura de los servicios de agua potable 
y alcantarillado cloacal se tienen numerosos 
registros de problemas crecientes en el drenaje 
urbano y rural, con un importante impacto 
social y económico.  Las estadísticas de 199939 
revelan que el 83,75% de la población urbana de 
todo el país está conectada a redes de agua 
potable y el 54% de esa población dispone de  
redes de alcantarillado.  Otro factor destacable 
en estas estadísticas es el desperdicio y el 
consumo irracional en los sistemas de agua 
potable en algunas provincias del país, que se 
calcula en 550 litros por habitante/día, cifra que 
se encuentra entre las más altas del mundo y 
como ejemplo de ello podemos citar la 
provincia de Tierra del Fuego, donde al 
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 ENOHSA/ SPIDES, 1999. 

contrario que en cualquier otro lugar, los picos 
de consumo se dan en invierno y no en verano, 
por dos razones. Por un lado, los arroyos de 
deshielo que proveen de agua a la planta 
potabilizadora reducen su caudal con las bajas 
temperaturas, y por otro lado, cientos de 
pobladores dejan las canillas abiertas todo el 
tiempo para evitar que se congelen los caños 
mal aislados y, a veces tendidos al ras del 
piso40.  

Se ha estimado, para este año 2000 una 
extracción de agua a escala nacional de 4,5 
km3/año para uso municipal y doméstico41. 

El uso doméstico está permitido a todos los 
habitantes sin otra limitación que la adecuación 
a las ordenanzas municipales, que pueden 
reglamentarlo. 

En cuanto al uso municipal los marcos 
reguladores establecen que, previo al 
otorgamiento de la concesión del servicio, la 

autoridad de aplicación debe gestionar la 

correspondiente concesión del recurso. 

Al estimar el desarrollo futuro del consumo de 
agua muchas veces se olvida que un aumento 
del consumo conlleva un mayor volumen de 
aguas servidas, las cuales en muchos casos, son 
conducidas a cauces receptores a través de 
canales abiertos o se dejan infiltrar en las 
inmediaciones del lugar donde se producen. 

                                                           
40

 Diario La Nación del 16/09/2000. 
41

 Anuario Estadísticos de la República 

Argentina, INDEC, 1999. 

Fuente: Asosición Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambie

Uso Consumo de agua típico, en galones

Lavado de auto con manguera

Regar el césped durante 10 minutos

Lavarropas a su máxima capacidad

Ducha de 10 minutos

Bañera promedio

Lavado manual de vajila con agua sin parar

Goteo de un grifo o llave (por día)

Afeitarse con el agua sin parar
Decarga de un retrete (o sanitario)

Cepillarse los dientes con el agua sin parar

180

75

60

25-50

36

30

25-30
20

6-7

2 1 galón = 3,785 litros

Fuente: Asosición Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (1998).
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Estas prácticas contaminan las aguas 
superficiales y representan un inmenso peligro 
para las aguas subterráneas.  

Por lo tanto, antes de llevar a cabo cualquier 
proyecto de abastecimiento de agua -ya sea de 
agua potable o de agua de riego- será 
indispensable preparar medidas de evacuación 

y saneamiento apropiadas para reducir la 
contaminación.  

 

Gráfico N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.  OTROS USOS 

Las actividades de recreación y turismo se 
encuentran estrechamente relacionadas con el 
agua en las regiones áridas y semiáridas donde 
los embalses constituyen centros de actividad 
creciente para deportes de contacto, navegación 
y pesca deportiva.  Estos aspectos no han sido 
objeto de un dimensionamiento económico 
apropiado por lo que se carece de estadísticas 
confiables. 

La navegación se desarrolla en las grandes vías 
fluviales del sistema de la Cuenca del Plata.  El 
transporte fluvial, de particular importancia en 
Argentina, pero de bajo desarrollo en relación 
con su potencial, se circunscribe prácticamente 
a los grandes ríos internacionales (Paraná, 
Paraguay y Uruguay).  Sin embargo, se prevé 
un desarrollo a corto plazo de la región  

Nordeste, por la influencia de intercambio 
comercial con el MERCOSUR. 

En el río Paraná se mantiene un canal de 
navegación con calado de 30 pies señalizado 
desde la desembocadura del Río de la Plata 
hasta el Puerto de Santa Fe, pero aguas arriba se 
limita mayormente a 10 pies, lo que determina 
el predominio de trenes de barcazas como 
medio de transporte masivo fluvial.  La ruta de 
barcazas continua aguas arriba por el río 
Paraguay hasta Puerto Cáceres y por el río 
Paraná hasta Puerto Iguazú (km 1972), 
atravesando el canal esclusado del 
aprovechamiento de Yacyretá.  La hidrovía 
Paraguay- Paraná es un proyecto de los países 
de la Cuenca del Río de la Plata para asegurar 
la navegación permanente de hasta 10 pies de 



 

 

Recursos Hídricos en la Argentina 

 

 

38 

 

 

alado desde el Puerto de Nueva Palmira 
(Uruguay) hasta Corumbá (Brasil)42. 

El uso del agua como elemento indispensable 
para la recreación y el rápido crecimiento del 
turismo han contribuido a reforzar la conciencia 
social sobre la contaminación producida por 
actividades industriales. 

La represa de Yacyretá, por ejemplo, si bien 
tiene como objetivo principal  la generación de 
energía eléctrica, ha sido diseñada para mejorar 
la navegación en el río Paraná y promover el 
desarrollo económico del Noroeste argentino y 
el Sudeste paraguayo.  La pesca y el turismo 
constituyen otros propósitos de este 
emprendemiento43. 

H.  REUSO DE LAS AGUAS. 

1.  Reuso de los Efluentes Domiciliarios 
para Riego Agrícola 

El reuso de las aguas residuales con fines de 
riego agrícola o forestal atraviesa un período de 
expansión, evidenciándose fuertes impactos 
positivos tanto ambientales, por la disminución 
de los aportes contaminantes a los cuerpos de 
agua, como sociales y económicos en las áreas 
en las que se aplica.  Las ventajas económicas 
radican principalmente en que éstas aguas 
aportan nutrientes necesarios para los cultivos 
agrícolas, evitando los costos de los fertilizantes 
artificiales y un incremento del rendimiento de 
la producción agrícola apta para el consumo 
humano. 

La mayoría de las experiencias de reuso, se 
realizan a partir del tratamiento de las aguas 
residuales y lagunas de estabilización, dada su 
alta eficiencia para la remoción de agentes 
patógenos, que asegura la salud de los 
trabajadores agrícolas, sus familias, los 
consumidores de los productos y la comunidad 
en general. 

El control de calidad de las aguas residuales 
para reuso en la agricultura se realiza sobre la 
base de las Directrices de Engerlberg y las 
recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).  Para su 
cumplimiento se han realizado actividades de 
capacitación sobre la aplicación del reuso, la 
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 Tema tratado en el punto E de este Capítulo. 
43

 Publicación de la Entidad Binacional de 

Yacyretá, 1994. 

forma de adaptarlo a las realidades locales y 
sobre las tecnologías de tratamiento más 
adecuadas para el cumplimiento de las guías de 
calidad. 

Las principales experiencias de reuso de aguas 
residuales tratadas se presentan en la provincia 
de Mendoza44, que lo aplica para riego agrícola 
de 15.000 hectáreas en las localidades de 
Campo Espejo, Palmira, Rivadavia y San 
Martín, en la provincia de Chubut con fines 
forestales en las localidades de Puerto Madryn, 
Rada Tilly y Comodoro Rivadavia y en Villa 
Nueva en la provincia de Córdoba con destino 
al riego hortícola, florícola y forestal. 

2.  Provincia de Mendoza. 

A pesar que la aridez domina el clima, el 
aprovechamiento de las aguas del río Mendoza, 
permitió transformar los mendanales en un 
importante oasis de riego y el desarrollo de la 
agricultura intensiva, cuya expansión y 
continuidad depende directamente de la 
disponibilidad de agua.  La utilización del agua 
del río se complementa con la extraída de los 
acuíferos subterráneos cuyos pozos llegan 
alrededor de los 200 metros.  El área rural, 
suburbana y urbana de la Ciudad de Mendoza 
es surcada por la red de distribución de agua 
para riego, conformado por canales principales 
de los que derivan los canales secundarios y de 
ellos las hijuelas y acequias, cuyas aguas 
presentan un alto grado de contaminación 
como consecuencia del vuelco clandestino de 
efluentes domiciliarios e industriales y de 
residuos sólidos. 

Desde varias décadas atrás en el oasis se 
desarrolla en forma desordenada el reuso 
directo e indirecto de efluentes domésticos para 
riego de cultivos.  Aplicando criterios de 
sustentabilidad ambiental, se iniciaron tareas 
para lograr el mejoramiento de la calidad de las 
aguas, la mitigación del riego para salud y 
alcanzar un uso eficiente del recurso.  Para ello, 
en la provincia se ha desarrollado un programa 
integrado que contempla el tratamiento último 
del efluente (disposición final en tierra) y el 
aprovechamiento de esta agua en los cultivos 
mediante reuso para riego. 

Los proyectos de tratamiento y disposición final 
con aprovechamiento para riego fueron 
encarados mediante dos esquemas.  El primero 
correpondió al tratamiento de los efluentes, 
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 Nos referiremos al caso particular en el punto 

siguiente de éste Capítulo. 
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hasta un nivel que permitiera el uso irrestricto 
de las aguas residuales para riego, las zonas 
donde sus descargas cloacales eran destinadas 
al riego directo o indirecto, como respuesta 
espontánea frente a la oferta de agua.  El 
segundo correspondió a los proyectos que 
involucraban a nuevas áreas para el 
aprovechamiento de efluentes en riego.  Para 
ello se concesionó la construcción de la planta 
depuradora para alcanzar un nivel de calidad 
que permitiera el riego irrestricto. 

En 1996 se dicta la Resolución 778/96 en la que 
se da forma legal al reuso mediante la 
definición de los parámetros mínimos de 
calidad de efluentes tanto cloacales como 
industriales y comienza la organización de 
áreas de cultivos restringidos (ACRES) 
controlados por el Departamento General de 
Irrigación. 

En la provincia de Mendoza se depura un 
volumen de 265.000 m3 de efluentes domésticos, 
de los cuales el 10% recibe tratamiento primario 
convencional y el resto distintos niveles de 
tratamiento biológico. 

En la localidad de campo Espejo se trata un 
volumen de 140.000 m3/día, a través de un 
sistema de doce series de lagunas facultativas, 
cada una de las cuales consta de una primaria, 
una secundaria y una terciaria, es decir un total 
de 36 lagunas.  La calidad de las aguas 
residuales permite realizar reuso directo, el que 
se implementa a través de un convenio entre la 
empresa operadora, el Departamento General 
de Irrigación y los regantes de la zona.  Se 
riegan aproximadamente 2000 hectáreas 
correspondientes a 100 explotaciones, en la que 
se cultiva la vid, hortalizas y forestales. 

En la planta de Paramillo se trata un volumen 
de 91.000 m3/día.  El 70% de las aguas 
residuales tratadas son utilizadas para reuso 
indirecto, tras ser volcadas al río Mendoza para 
su posterior distribución por los canales de 
riego de un área de 18.000 hectáreas; las 
restantes (21.000 m3) son destinadas al reuso 
directo para el riego en tres explotaciones 
agropecuarias que cultivan de vid, hortalizas, 
forrajes y forestales.. 

En la localidad de Junin se realiza reuso en un 
área propiedad de la empresa operadora, 
otorgada mediante un convenio para fines 
experimentales y de reuso.  En esta se riega 
alfalfa y frutales de carozo.  Actualmente con la 
intervención de varias instituciones se 
desarrolla, exitosamente, un ensayo 
comparativo de rendimiento y persistencia de 

indicadores de microorganismos patógenos con 
riego con efluentes y con agua de pozo. 
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CAPITULO III – CALIDAD DEL AGUA 

A.  INTRODUCCION.45 

Aquí expondremos sobre el tema tanto en sus 
aspectos generales como en relación con los 
diversos usos, ya que es uno de los problemas 
de mayor importancia que nos aquejan en el 
país, con diagnóstico preocupante, agravado 
por  el pronóstico de su difícil solución. 

De estos estudios y de los realizados por otros 
organismos tanto nacionales como privados y 
organizaciones no gubernamentales46, se 
desprende que los recursos hídricos 
superficiales se hallan afectados por diferentes 
grados de contaminación, producida por el 
volcado voluntario e involuntario de 
sustancias de origen industrial, efluentes 
cloacales e industriales sin tratamiento previo, 
residuos sólidos, sustancias disueltas 
transportadas por el agua de lluvia y el agua 
drenada de los oasis de regadío, y sustancias 
absorbidas a las partículas erosionadas de la 
corteza terrestre y de las construcciones 
antrópicas. 

La contaminación hídrica debe ser considerada 
de alta prioridad por la irreversibilidad de 
algunas situaciones y la cantidad de personas 
expuestas.  Existe deficiencia tanto en la 
infraestructura como en el cumplimiento 
normativo en relación a basurales y descargas 
de efluentes industriales.  Metales pesados e 
hidrocarburos son los contaminantes mas 
frecuentes asociados a estas últimas. 

B.  AGUAS SUPERFICIALES 

Prácticamente todos los cursos de agua que 
discurren por ciudades están contaminados en 
alguna porción de la cuenca o en alguna parte 
del borde del cauce y del borde del cauce 
propiamente dicho. 

                                                           
45

 Este capítulo se basará en el Informe del CFI, 

Contaminación de los cursos de Agua en 

Argentina, 1997 y en el Informe sobre Gestión 

del Agua, República Argentina, Alberto 

Calcagno, JVC Consultores, 2000. 
46

 Como Green Peace y Vida Silvestre. 

Manteniéndose en volúmenes de descarga 
hídrica muy altos como los 15.000 m3/ 
segundo del Paraná, los niveles de 
contaminación no son críticos y la calidad del 
agua es aceptable para uso recreativo, agrícola 
y la protección de la vida acuática.  No 
obstante, aguas abajo y cerca de los centros 
urbanos, se registran bacterias colíformes 
totales y fecales que hacen imprescindibles la 
depuración para consumo humano. 

Hay riberas de grandes ríos, como el Río de la 
Plata, que tienen gradientes de contaminación 
variables pero que atestiguan la gran 
capacidad dilusoria y autodepuradora de esos 
cuerpos de agua.  En ese caso hasta 500 m de la 
costa la contaminación es alta, lo que se refleja 
en la baja concentración del oxígeno disuelto, 
la que en la boca del tributario más 
contaminado, el Riachuelo, es cero. 

A partir de los 1.500 m se comienza a notar la 
capacidad autodepuradora del agua, la que es 
máxima a los 3.000 m.  A esa distancia se 
alcanzan los niveles guía de calidad de agua de 
la Cuenca del Plata para cualquier uso de la 
misma.  Se tienen en cuenta solamente la 
demanda biológica de oxígeno (DBO), el 
oxígeno disuelto (OD) e indicadores 
bacteriológicos.  El agua es potable para 
consumo humano a los 3.000 m frente a las 
bocas de descarga.  En la ciudad de Buenos 
Aires  debe tomarse en cuenta que hay quince 
tipos de cuerpos de agua vinculados con usos 
humanos. 

Los laboratorios especializados y los recursos 
para pagar los análisis son crecientemente 
escasos, por lo que datos cubriendo áreas 
significativas faltan en muchas ciudades 
intermedias.  Debe considerarse que en los 
Estados Unidos, por ejemplo, los standards de 
calidad de agua para bebida humana exigen 
conocer las concentraciones de 10 sustancias 
químicas inorgánicas, 19 compuestos 
orgánicos, más el total de coliformes y la 
turbidez.  

Tales déficits no impiden que una avalancha 
reciente de datos permitan conocer el nivel de 
criticidad en la que se encuentran las aguas 
superficiales en casi todos los centros urbano, 
incluso en ciudades donde los cuerpos de agua 
son componentes importantes del atractivo 
turístico como Bariloche (en la provincia de Río 
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Negro), San Martín de los Andes (en la 
provincia de Neuquén) y las playas de Mar del 
Plata (en la provincia de Buenos Aires). 

Hay además porciones del patrimonio nacional 
de enorme valor con riesgo de entrar en la lista 
de espacios altamente contaminados, como 
consecuencia de la política de licitaciones de 
áreas petrolíferas y mineras. 

Datos de algunos años atrás, dan cuenta de que 
varios ríos de la zona de La Pampa y 
Patagonia, forman parte del grupo de los 
cursos de agua más contaminados del mundo, 
entre ellos el Salado del Norte y el Carcarañá, 
que son tributarios del Paraná; y el Salado del 
Sur, Colorado y Negro, que desembocan 
directamente en el Océano Atlántico. 

La contaminación de las aguas de superficie 
proveniente de las aguas residuales 
industriales y de aguas negras sin tratar es una 
de las principales causas de daños a la 
propiedad, pérdida de espacios para la 
recreación y daños ecológicos de las 
principales áreas urbanas y varios lagos 
interiores. 

Las descargas industriales son una fuente 
importante de contaminación de desechos 
sólidos, del aire y del agua en Argentina.  Los 
cuerpos de agua de algunas ciudades, tales 
como Córdoba y Rosario, se han contaminado 
hasta el punto de afectar los trabajos de las 
plantas de tratamiento, necesitándose por parte 
de los organismos de salud pública una 
priorización  elevada47. 

Muchas empresas encargadas del manejo de 
industrias crecidas al amparo de una política 
permisiva que, en muchos casos, iba en contra 
de las leyes y normativas vigentes, no realizan 
el tratamiento de efluentes o lo hacen en forma 
deficiente.  Plantas industriales con consumo y 
producción de grandes volúmenes de agua y 
efluentes, como curtiembres, papeleras, 
químicas, mineras y otras, tuvieron un impacto 
negativo sobre el ambiente 48. 

En los cursos de agua de las zonas industriales 
y urbanas se hallan concentraciones de metales 
pesados mayores a los niveles guía para la 
protección de la vida acuática49.  En el eje 
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 Informe del Banco Mundial sobre 

Contaminación en Argentina, 1995. 
48

 Idem. nota 3. 
49

  Siendo el límite 0,05 mg/L para el arsénico, 

en la provincia de Córdoba se ha detectado 

valores de 0,08 mg/L en la cuenca del río 

urbano La Plata-Rosario (provincia de Buenos 
Aire-Santa Fe) se destacan, por su alto nivel de 
contaminación, el Río Santiago y el Canal 
Oeste (Municipios de Beriso y Ensenada) y el 
Riachuelo (varios municipios del conurbano 
bonaerense y Capital Federal).  De un estudio 
realizado en el Río Reconquista (provincia de 
Santa Fe) se desprende la contaminación de 
arsénico (4 veces superior a los niveles guía de 
calidad de agua para la protección de la vida 
acuática en agua dulce), cadmio (40.000 veces 
superior), cromo (150 veces superior), cobre (65 
superior), y cinc (27 veces superior), valores no 
relacionados con la época del año ni con los 
diferentes puntos del muestreo.  En el mismo 
río fueron rastreados plaguicidas en agua 
superficial, encontrándose Heptacloro en el 25 
% de las muestras, g HCH en el 17%, a HCH en 
el 13%, b HCH en el 6,7 %, DDT y DDE en el 
1,7%.  Las concentraciones encontradas 
superaron los niveles guía para la protección 
de la vida acuática en agua dulce entre 10 y 490 
veces. 

En el Río Santiago los niveles de cobre, 
mercurio y plomo son mayores a los niveles 
guía y se han encontrado asimismo fenoles, 
grasas y aceites.  En los lodos del Riachuelo 
(provincia de Buenos Aires) se hallaron 
concentraciones mayores a los niveles 
mencionados para cromo, cobre, mercurio, cinc 
y plomo.  La mayores concentraciones de 
cromo en lodo (70 veces superior al nivel guía) 
y en aguas, se hallaron en los límites de los 
municipios de Avellaneda y Lanús (provincia 
de Buenos Aires).  En esa zona se asienta un 
gran número de curtiembres, las que emplean 
compuestos de cromo (sulfato básico de 
cromo) en el proceso de curtido y grandes 
volúmenes de agua.  Resultados similares de la 
relación de concentración de metales en 
sedimentos- industrias contaminantes, han 
sido obtenidos en otras cuencas del territorio. 

Como surge de varios de los monitoreos 
realizados en la Cuenca del Riachuelo, 
incluyendo el efectuado en 1992 por la 
Subsecretaría de Ambiente Humano de la 
Nación, gran parte de los metales pesados se 
hallan absorbidos en las fracciones finas de los 
sedimentos o retenidos por la materia orgánica 
que prevalece en ambientes no oxidantes.  En 
esas condiciones, la extracción de los lodos 
para su procesamiento posterior plantea 
problemas por la oxidación de la materia 

                                                                              

Cuarto e incluso niveles extremos de 0,13 mg/L 

en el departmento de Marcos Juárez en la 

misma provincia.  Idem. nota 3. 
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orgánica y la suspensión de las partículas finas 
de los sedimentos. 

Los hidrocarburos alifáticos y aromáticos 
(benceno, naftaleno, antraceno, tolueno y 
otros) son contaminantes comunes en las aguas 
y con elevadas concentraciones en sedimentos 
de los ríos y arroyos cercanos a destilerías e 
industrias petroquímicas, como es el caso de 
los cursos de agua del área Beriso-Ensenada. 

La contaminación con plaguicidas (aldrín, 
dieldrín, hexaclorohexano, heptacloro y otros) 
ha sido comprobada en los ríos y arroyos 
próximos a las áreas agrícolas y en los ríos 
colectores de cuencas agrícolas con o sin 
procesos de erosión de suelos.  En los ríos de la 
Cuenca del Plata se halló, a pesar del elevado 
caudal de agua transportado, la presencia de 
plaguicidas organoclorados.  En el análisis de 
plaguicidas realizado en el Río Santa Fe 
(colector del Paraná) durante el año 1991 se 
encontraron rastros de plaguicidas en agua con 
la siguiente frecuencia de aparición en las 
muestras: g HCH (92%), Aldrin (80%), 
Clordano (64%), b HCH (60%), Heptacloro 
(56%) y Dieldrin (40%)50.  Llama la atención el 
tipo de plaguicidas encontrados, algunos de 
ellos prohibidos en el país 20 años antes de 
efectuada esta determinación. 

La contaminación orgánica aporta los 
nutrientes para los procesos de eutroficación 
de los cuerpos de agua, afecta o aún suprime la 
vida acuática, limita los usos del agua y de su 
fauna ictícola y encarece los tratamientos 
necesarios para su potabilización.  Estos 
problemas afectan a los grandes lagos del 
territorio y producen la eutroficación de las 
lagunas de la llanura pampeana51. 

El Gran Buenos Aires posee problemas de 
contaminación gravísimos.  Todos sus ríos 
están contaminados pero dos de ellos, el 
Reconquista y el Riachuelo, son 
dramáticamente críticos.  En estas dos cuencas 
viven 4 millones de personas, y hay 9.000 
industrias, de las que sólo el 3% poseen 
sistemas de tratamiento de efluentes 
adecuados en funcionamiento.  El 65% de las 
industrias carece de sistemas de tratamiento de 
efluentes52. 
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 Datos suministrados por el INTEC y 

CONICET. 
51

 Subsecretaría de Ambiente Humano de la 

Nación, 1992. 
52

 Datos suministrados por la Subsecretaría de 

Medio Ambiente, 1998. 

El Riachuelo es residencia de 3 millones de 
habitantes aproximadamente, tiene una cuenca 
de 2.240 km2; el caudal mínimo promedio del 
río es de 250.000 m3/día y casi el total de lo que 
circula por el Riachuelo son desechos.  En el 
área operan 700 industrias legales, las que en 
total han declarado 80.000 m3/día de efluentes 
líquidos, de los que el 30% corresponde a 
industrias químicas, farmacéutica y petroleras; 
el 21% a industrias cárnicas y lácteas un 11% a 
papeleras y textiles, un 17% a alimenticias y 
bebidas sin alcohol, 3% a curtiembres, 1% a 
productos derivados del alcohol y 7% a 
industrias metalúrgicas53. 

Ese cuerpo de agua posee en sus tramos finales 
concentraciones de mercurio, zinc, plomo, y 
cromo, 50 veces superiores a los niveles 
máximos permitidos.  Los muestreos 
realizados en el Riachuelo permiten verificar 
un nivel de 58.000 y 22.000.000 de bacilos coli 
por mm.  Esto equivale a una red cloacal 
recolectora de estos líquidos.  Sólo en efluentes 
cloacales se vuelcan unos 5 m3 por segundo.  El 
agua tiene nitrógeno orgánico y nitrógeno 
amoniacal, sulfuros y nunca menos de 90.000 
bacterias aerobias por mm.  Los peces mueren 
cuando el nivel de oxígeno disuelto en el agua 
es inferior a 4,5 mg/l, y en el Riachuelo es de 
0,3 a 1 mg/l.54 

La población de varias ciudades argentinas ha 
tomado conciencia de que los sistemas 
cloacales y los desagües pluviales funcionan 
como una red interconectada y que los arroyos 
entubados, que en teoría son desagües 
pluviales, funcionan como desagües cloacales. 

Hay otro proceso menos conocido que se 
incorpora a la red pluvial-cloacal durante cada 
inundación; un denso componente de 
depresiones con aguas fuertemente 
contaminadas.  Ello ocurre en las ciudades 
edificadas sobre el eje de los ríos Paraguay-
Paraná-Río de la Plata particularmente en 
Clorinda, Resistencia (provincia del Chaco y 
Formosa respectivamente), Santa Fe y en el 
conurbano Sur del Gran Buenos Aires.  Las 
depresiones fueron construidas por el hombre 
como préstamos de tierra paraterraplenar, 
extracción de material para construir defensas 
contra las inundaciones, para sacar tierra como 
materia prima para hornos de ladrillo, y como 
canteras para extraer carbonato de calcio 
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 Datos suministrados por la Secretaría de 

Recursos Naturales, y el Comité Ejecutor del 

Plan de Gestión Ambiental y Manejo de la 

Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo. 
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 Idem. nota 9. 
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(tosca).  Cada vez que hay una inundación ese 
sistema de depresiones llamado localmente 
"cavas" se interconectan y un manto de agua 
contaminada cubre enormes superficies. 

Debido a la contaminación en los últimos 20 
años han desaparecido numerosos balnearios 
fluviales en Rosario (Arroyito), Formosa 
(desemboque del Arroyo Formosa), Río Negro 
y el Gran Buenos Aires (Vicente López, 
Quilmes), Santiago del Estero (río Dulce).  
También desaparecieron balnearios lacustres 
en el Lago Lacar dentro del Parque Nacional 
Lanín (en la provincia de Neuquén) y en varias 
lagunas del sistema de cuerpos de agua 
confinados de la zona de vida Pampa. 

La crisis de la situación patológica de las aguas 
superficiales en Argentina se reflejó en el hecho 
de que en enero de 1995, los medios de 
comunicación publicaron extensos artículos 
con datos de la Subsecretaría de Medio 
Ambiente, de las universidades y de distintas 
ONGs sobre la situación de las aguas 
superficiales particularizando las del sector del 
Gran Buenos Aires. 

Es pertinente analizar algunos datos sobre todo 
el número de industrias y población, para 
evaluar la asignación de prioridades que se ha 
dado a la descontaminación de ríos de gran 
impacto urbano.  Según datos oficiales, son 
9.000 industrias para el área metropolitana, y 
12.000 para la cuenca hidrográfica del río 
Reconquista, y la población afectada es de 3,2 
millones de habitantes para la cuenca del río 
Reconquista.55  

Otra fuente de contaminación en los ríos que 
atraviesan poblaciones densas con ineficientes 
o incompletos sistemas de recolección de 
basura, son los residuos sólidos que se tiran en 
sus cuencas y valles provocando 
taponamientos, como así también 
estrangulamiento de cauces y de valles de 
inundación y además modificando el perfil de 
la vía de avenamiento.  Las montañas de 
residuos sólidos forman filtros por los cuales el 
agua discurre con dificultad, cargándose de 
contaminantes disueltos y en suspensión. 

Estos filtros de basura sólida adquieren 
distinta conformación de acuerdo al 
componente dominante.  Donde dominan 
maderas y plásticos se forma masa flotante 
sobre la que crecen plantas acuáticas 
transformándose en un neo-ecosistema flotante 
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 Datos suministrados por la Secretaría de 

Medio Ambiente, 1997. 

que simula uno de los ecosistemas más 
singulares de los humedales tropicales y 
subtropicales: el embalsado, es decir la 
estructuración de una isla biogénica que en 
aguas altas flota y se mueve y en aguas bajas se 
adhiere al sustrato. 

En crecientes, los embalsados de basuras son 
transportados aguas abajo y quedan detenidos 
ante cualquier obstáculo (un pilote de un 
puente) y allí se indica al agua y se inundan 
áreas que nunca antes habían sido invadidas 
por mantos de agua.  

Los tapones de agua en los cauces y valles de 
inundación pueden aparecer en una semana o 
días, y eso significa que la dinámica fluvial de 
un tributario modesto de un gran río se vuelve 
imprevisible y puede cambiar drásticamente en 
corto tiempo y producir inundaciones donde 
antes no ocurrían. 

De una semana a otra los contenidos de 
contaminantes de un río pequeño cambian 
profundamente.  Lo cual significa que, en la 
mayoría de los tributarios pequeños que 
atraviesan ciudades, los contenidos de 
contaminantes no son constantes y exigen un 
esfuerzo de muestreo especial, aumentando 
enormemente los costos del monitorio de las 
aguas de los cuerpos superficiales. 

Hay una red ilegal de bocas de descarga de 
efluentes industriales que operan 
intermitentemente y pueden descargar agua 
con bajos niveles de contaminantes en un 
momento y, días después lo hacen con altas 
cargas de sustancias cuya descarga está 
prohibida o con concentraciones prohibidas. 

Este cuadro del sistema ilegal de descargas se 
completa con los tanques atmosféricos cuyo 
número es tan elevado en las áreas 
industriales, que resulta imposible controlar no 
sólo si su contenido es realmente el de las 
aguas servidas de un pozo séptico, o una 
sustancia altamente tóxica, sino también a 
donde vierte su contenido. 

El tema de la contaminación por agroquímicos 
quedó circunscripto a pesticidas y herbicidas.  

Al introducirse el sistema de agricultura 
permanente en sustitución de la agroganadería 
a partir de 1975, la situación comienza a 
cambiar en una superficie de más de 6 millones 
de ha, que es donde históricamente la 
fertilización se basó en la rotación de sus 
potreros, de uso ganadero a uso agrícola, en 
ciclos de 12 a 14 años.  Este abono, con estiércol 
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sin costo, puede considerarse una fertilización 
baja, de entre 3 a 10 kg/ha y nunca aparecieron 
los problemas de altas concentraciones de 
compuestos de nitrógeno en las aguas 
superficiales y subterráneas que son 
característicos en los países que hacen cría y 
engorde vacuno en forma estabulada. 

En los 80' comienza a crecer lentamente la 
fertilización del trigo, la que en el período 
1988-89 trepa al 9% de la superficie sembrada, 
y a menos del 1% en maíz, siendo 
insignificante en soja. 

El crecimiento de la fertilización fue 
impresionante a partir del Plan de 
Convertibilidad, instalado en Argentina en 
1989, y de la eliminación de los derechos de 
importación de los mismos.  Tres años 
después, la mitad de los fertilizantes que se 
emplearon en la Argentina han abonado lotes 
de trigo, y más del 50% de la superficie de trigo 
que se ha cosechado durante 1994-95 ha estado 
fertilizada.  En la década del 80' se necesitaban 
4 quintales (100kg) de trigo para pagar uno de 
fertilizantes, mientras que en diciembre de 
1994 la relación era 2 a 156. 

Hasta 1989 el uso de agroquímicos en cultivos 
extensivos era comparativamente bajo y 
además el 50% de ellos eran herbicidas; es 
decir de menor riesgo y menor impacto sobre 
el ambiente que los plaguicidas, ya que los 
primeros actúan sobre los procesos 
metabólicos específicos de las plantas y salvo 
excepciones son de baja toxicidad para el 
hombre57. 

En los cinturones flori-horti-fructícolas que 
rodean las grandes ciudades, particularmente 
Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y 
Mendoza, los ríos y los acuíferos colectan 
cantidades preocupantes de pesticidas de muy 
alta toxicidad como compuestos órgano-
fosforados y clorados.  Además se siguen 
encontrando en los ríos plaguicidas cuyo uso, 
fabricación y comercialización están 
prohibidos. 

Debe destacarse que los cinturones 
periurbanos que en el Gran Buenos Aires son 
cabecera de microcuencas de tributarios del 
Paraná-Plata, concentran agroquímicos de un 
uso hortícola.  Eso significa que el agua de los 
ríos y arroyos, cuando llegan a la tierra de uso 
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 Informe de la CEPAL Recursos Hídricos en 

Argentina, 1997. 
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 Estimaciones de la OMS en cuanto a 

contaminantes obtenidos por cultivos, 1990. 

urbano, ya tienen concentraciones altas de 
agroquímicos. 

Además los que llegan no son herbicidas, sino 
pesticidas (funguicidas, insecticidas, acaricidas, 
bactericidas) que son muy tóxicos. 

El problema es que las áreas del país donde se 
concentra el máximo uso de pesticidas que son 
las de agricultura intensiva flori-horti-frutícola 
están en dos ámbitos geográficos donde los 
urbano y lo rural están muy cerca y tienen un 
vínculo hidrológico muy fuerte. 

Uno de ellos, es donde se realiza la agricultura 
intensiva, en la zona Pampeana central.  Los 
sistemas fluviales de recorrido corto (menos de 
100 km) van directamente a las grandes 
aglomeraciones humanas y el traslado de 
contaminantes se hace por varios mecanismos, 
como ser: erosión hídrica, deriva por el viento, 
escurrimiento superficial y subterráneo y 
organismos vivos. 

El otro ámbito de alta contaminación hídrica 
son los oasis de riego (como por ejemplo, en la 
Provincia de Mendoza, Neuquén, San Juan, Río 
Negro) donde los centros de servicios rurales 
transladan la contaminación hídrica a los 
canales de riego y a las napas subterráneas.  
Los casos más destacados son los que se situan 
en las provincias de San Juan, Mendoza 
(localidad de San Rafael), Neuquén, Río Negro 
(localidad de Cipolleti y Roca) y Santa Cruz 
(localidad de Viedma). 

Allí domina la fruticultura y en sus bordes la 
cría de ovejas y ganadería lechera y hay muy 
alto consumo de insecticidas, funguicidas, 
antisárnicos y herbicidas y los contaminantes 
son transportados de los montes frutales a los 
canales de riego y de allí pueden volver la río 
principal o seguir por percolación hasta la 
napa freática. 

C.  AGUAS SUBTERRANEAS 

Los recursos hídricos subterráneos presentan 
contaminación salina, por nitratos y 
bacteriológica.  Los niveles y los contaminantes 
presentes están determinados, en cada caso, 
por las características naturales, por los 
factores climáticos, por la forma y la intensidad 
del uso del suelo, y las características de la 
infraestructura de saneamiento existente.  Se 
ha constatado la contaminación con cromo y 
mercurio que tiene su origen en descargas de 
aguas residuales industriales, producción de 
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petróleo y basurales de desechos sólidos 
asociada a la contaminación bacteriológica.  En 
las zonas urbanas y rurales del noroeste, la 
contaminación con nitratos se encuentra en la 
provincia de Buenos Aires, en  el Puelchense58, 
que es un acuífero diferenciado verticalmente 
en tres secciones, presenta diferentes niveles y 
alta presencia de bacterias coliformes.  La 
sección superior del acuífero es la más 
contaminada, en razón de que su recarga es 
meteórica y el agua puede transportar 
sustancias asociadas con los pozos ciegos, los 
basurales y los nitratos residuales 
(descomposición de materia orgánica y, aún 
localmente, residuos de fertilizantes)59.  En 
partidos del conurbano bonaerense de alta 
densidad poblacional, con alta demanda de 
agua y no totalmente abastecido por el agua 
del Río de la Plata, el agua del Puelche (sección 
intermedia del acuífero recargada desde la 
sección superficial) presenta concentraciones 
de nitratos hasta tres veces mayores al límite 
permitido. 

De un estudio de la calidad de agua 
subterránea en la zona de La Plata y Berisso, 
provincia de Buenos Aires, surge la detección 
de fluoruros y arsénico en concentraciones 
superiores a los niveles guía en un 30 y 10 % 
respectivamente.  En la provincia. de Neuquén, 
aguas subterráneas de la Colonia Centenario 
demostraron poseer residuos de metil-azinfos, 
dimetoato, fenitrotion y metidation, 
carbamatos y piretroides en menor proporción 
y residuos de fungicidas en los períodos de 
mayor actividad productiva60. 

En todas las ciudades del país se concentran 
los problemas de contaminación de napa, pero 
en las áreas petroleras la tecnología de 
explotación primaria y sobre todo secundaria, 
contamina irreversiblemente napas de agua no 
recargables ó recargables en proporciones 
variables. 

En este último caso la privatización de la 
empresa petrolera nacional (YPF) y la 
concesión de numerosas áreas para explotación 
y exploración a varias empresas, ha 
complicado el control y la vigilancia de 
aquellas prácticas de la actividad petrolera que 
tradicionalmente contaminan el agua 
subterránea, como la perforación y 
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 Cámara de la Industria Argentina de 

Fertilizantes y Agroquímicos, 1999. 

consecuente inyección de suspensiones y 
soluciones acuosas, la construcción de 
piletones y la inyección de agua en mantos 
petrolíferos ya explotados, para posibilitar su 
explotación secundaria. 

Esta contaminación es puntual y hasta donde 
se tiene información, no afecta hasta ahora 
acuíferos actual o potencialmente utilizados 
para consumo humano en ciudades, con la 
probable excepción de las áreas petroleras de 
las provincias del Chaco y Tucumán. 

En la zona de la Patagonia, donde se concentra 
la explotación y exploración, los impactos de la 
industria petrolífera no han sido denunciados 
por ahora.  Hay que tener en cuenta que se 
trata de zonas semiáridas en la que los 
acuíferos pocos profundos sólo existen en la 
vecindad de los ríos. 

Los problemas de las ciudades argentinas que 
inciden directamente en la contaminación del 
agua subterránea son los bajos porcentajes de 
cobertura de servicio de agua potable por red, 
y los más bajos porcentajes de provisión de 
servicios cloacales. 

En varios lugares del país hay intercalados 
acuíferos de agua dulce y salada por lo que el 
sobrebombeo puede contaminar por 
salinización uno de gran aptitud para bebida 
humana.  Ciudades vecinas al mar que 
sobrebombean, como Bahía Blanca (provincia 
de Buenos Aires) salinizan sus acuíferos por 
infiltración lateral de agua de mar. 

El caso más preocupante de salinización de 
acuíferos de gran potencia para proveer agua 
industrial-poblacional, es el del Gran Buenos 
Aires61.  La sobreexplotación ha producido 
salinización del acuífero Puelches en varias 
áreas y ha generado conos de depresión los 
que entre múltiples efectos negativos 
coadyudan a la contaminación.  Los conos de 
depresión afectan ya 9 partidos del gran 
Buenos Aires 5 de ellos en el ya contaminado 
ámbito del conurbano Sur. 

Otro componente principal de la 
contaminación de los acuíferos son los 
basurales a cielo abierto. Ya que el agua de 
lluvia o de inundación percola por la basura y 
se infiltra en el suelo pasando a los acuíferos.  
Este percolado es facilitado por la presencia de 
grandes excavaciones conocidas localmente 
como "cavas".  Lo grave es que el DBO del 
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lixiviado de la basura es del orden de 100 veces 
el del líquido cloacal. 

D.  ESTUDIOS DE  CALIDAD DE  

AGUAS 

Los estudios sobre contaminación y calidad de 
aguas en los cursos de agua binacionales son 
llevados a cabo por las Comisiones 
Administradoras, de carácter binacional, sin 
perjuicio de que otros organismos nacionales o 
extranjeros también realicen estudios sobre el 
tema.  Este es el caso del Río de la Plata, en el 
que se han realizado estudios de calidad de 
aguas por la Comisión Administradora del Río 
de la Plata y por organismos nacionales 
argentinos y uruguayos.  Podemos enumerar 
las siguientes Comisiones Administradores62 y 
organizaciones internacionales: 

 COMISION 
ADMINISTRADORA 
DEL RIO DE LA PLATA  

 COMISION 
ADMINISTRADORA 
DEL RIO URUGUAY  

 COMISION 
BINACIONAL DEL RIO 
PILCOMAYO 

 COMISION 
BINACIONAL DEL 
BERMEJO  

 COMISION 
TECNICA MIXTA 
DE SALTO 
GRANDE  

 COMISION 
TECNICA MIXTA 
DEL FRENTE 
MARITIMO  

 COMISION 
TRINACIONAL DEL RIO 
PILCOMAYO  

 COMITE 
INTERGUBERNAMENTAL 
COORDINADOR DE LOS 
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 Sobre ellos nos referiremos en el Capítulo 

VII de esta obra. 

PAISES DE LA CUENCA 
DEL PLATA  

1.  Situación del Río de la Plata. 

El Río de la Plata, de una longitud aproximada 
a los 320 km y de ancho variable entre 2 y 220 
km, tiene forma de embudo con una superficie 
del orden de los 30.000 km2 y con un eje de 
descarga según la dirección NO-SE.  Debido al 
aporte de sus dos afluentes más importantes, el 
río Paraná y el río Uruguay, su caudal puede 
estimarse en 20.000 m3/s, lo que lo ubica como 
tercero en el mundo, detrás del Amazonas y el 
Congo.  Por su importancia, expondremos un 
estudio realizado sobre el estado de 
contaminación de sus aguas63. 

Desde el punto de vista morfológico el Río de 
la Plata puede ser dividido en dos áreas 
mayores: la fluvial (Rada Interior) que abarca 
los sectores actuales denominados Interior o 
Superior y Medio o Intermedio, y la zona 
Exterior o Inferior (Rada Marítima) ambas 
separadas por una geoforma de gradación 
denominada Barra del Indio.  Esta división 
coincide con el límite natural de dispersión de 
sedimentos actuales o aluviales, la que 
trasciende a lo largo de la Bahía de 
Samboronbón, o Franja Costera Sur, y además 
coincide con la zona de máximo gradiente de 
salinidad.  Cada una de estas áreas contiene 
grandes unidades morfológicas de 
acumulación, erosión y relícticas. 

Los sedimentos del Río de la Plata gradan 
desde las arenas en su cabecera, limos en la 
región intermedia y limos arcillosos en su 
desembocadura. 

El transporte neto de los sedimentos, a 
excepción de la franja costera, responde a un 
modelo de flujo fluvial con sentido de  
desplazamiento desde la cabecera hasta el 
extremo Este en la zona fluvial (Barra del Indio 
y Franja Costera Sur en la Bahía de 
Samboronbón).  La Barra del Indio es una 
unidad morfológica o geoforma de acreción 
genéticamente  vinculada a la zona de máximo 
gradiente salino, en donde por los procesos 
físico-químicos se produce la floculación de las 
arcillas transportadas en suspensión a lo largo 
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de la zona fluvial, y también por extensión en 
la zona costera de la Bahía de Samboronbón.  
En la Rada Marítima existen tres direcciones de 
transporte dominantes, en áreas restringidas: 

 Las arenas relícticas, ubicadas al Este, 
tienen un desplazamiento tractivo hacia el 
NO. 

 Los sedimentos en suspensión que 
superan la Barra del Indio se desplazan 
predominantemente al SE, a lo largo del 
Canal Marítimo, asociados a la descarga 
de reflujo. 

 En el sector comprendido entre 
Montevideo y Punta del Este (Uruguay) 
existen aportes de material en suspensión 
de origen litoral que se desplazan al SE. 

 En Punta Rasa (Argentina) el 
desplazamiento es hacia el N, como 
consecuencia de la acción residual de la 
deriva  litoral. 

Este esquema permite suponer que la 
evacuación de los contaminantes fuera del río 
sólo se produciría en estado de solución en todo 
su frente, absorbido en el material en 
suspensión, hacia el SE. 

Los sedimentos, receptores  de contaminantes, 
se constituyen en depósitos permanentes de 
aquellos por las formas de agradación que 
construyen como consecuencia de la dinámica 
fluvial.  De aquí la importancia de su 
delimitación. 

Si bien todavía no se conoce la relación 
existente entre las familias de sustancias 
contaminantes y tamaño de grano, debe 
esperarse una mayor capacidad de absorción 
por parte de los sedimentos más finos.  Por este 
motivo entre las áreas de mayor captación de 
contaminantes se encuentra la Franja Costera 
Sur y  muy  especialmente la Barra del Indio. 

La intrusión de agua salada en los sistemas 
fluviomarinos es un factor importante en la 
hidrodinámica de los mismos, por ser un 
modificador del régimen de flujo.  
Obviamente, el valor medio de la corriente de 
marea en un ciclo de marea es cero; sin 
embargo, para cualquier instante existe un 
flujo cortante (variación de la corriente con la 
profundidad), que constituye uno de los 
mecanismos responsables del proceso de 
mezcla entre agua dulce y salada.  El Río de la 
Plata puede considerase un sistema 
parcialmente mezclado, en el cual las 

corrientes de marea son suficientes para 
producir una apreciable mezcla vertical y en la 
que el agua salada avanza y retrocede con cada 
creciente y bajante de la marea. 

Aunque las corrientes de marea son mucho más 
intensas que la densidad (originadas por las 
gradientes de salinidad longitudinal y vertical), 
éstas son relevantes en el proceso de difusión.  
La región de la intrusión salina puede situarse 
entre las secciones transversales al eje en Punta 
Tigre y Punta Brava, que son zonas de bruscos 
cambios dinámicos. 

En las zonas aguas arriba de la intrusión, a 
pesar de haber inversión de flujo con la fase de 
la marea, la corriente de flujo predomina sobre 
el flujo en toda la vertical debido a la descarga 
de agua dulce.  En las regiones de alta 
salinidad, o sea aquellas ubicadas en la parte 
inferior del río, las corrientes en el fondo tienen 
una intensidad en la dirección de flujo, 
ligeramente mayor que de las de reflujo. 

El efecto de las olas es un mecanismo 
importante en la iniciación del arrastre del 
sedimento y un eficaz generador tanto de las 
condiciones turbulentas que permiten la 
suspensión del mismo, como de una corriente 
paralela a la costa, para el caso de incidencia 
oblicua de ella.  El viento tiene un rol 
predominante en la generación de corrientes 
perpendiculares a la costa, originando una 
corriente superficial en igual sentido que aquél, 
y provocando consecuentemente, una 
contracorriente de fondo compensatoria.  La 
corriente generada por las olas, sumada a la 
producida por los efectos del viento y la 
descarga natural del río, es responsable del 
transporte litoral de sedimentos. 

Los ciclos bioquímicos asociados a la 
contaminación están vinculados directa o 
indirectamente a la distribución y variación 
espacio-temporal de la salinidad, a la dinámica 
sedimentaria, a la acción de la marea como 
generadora de corrientes y a la morfología del 
río. 

Los criterios de calidad de las aguas se 
establecen en general en base a las 
características de las sustancias contaminantes, 
su grado de persistencia en el ambiente, el 
riesgo que involucran y las características del 
cuerpo receptor (bióticas y abióticas).  De allí 
que existan diferentes normas o 
recomendaciones con distinto grado de 
exigencia. 
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La salinidad en sí misma puede considerarse 
como la primer causa de alteración ambiental, 
ya que variaciones extraordinarias o tendencias 
temporales moderadas pueden ser causales de 
alteraciones en las concentraciones de 
contaminantes en zonas alejadas de los 
grandes centros urbanos. 

El porcentaje de saturación de oxígeno y las 
concentraciones de nitratos y fosfatos dan una 
medida de la capacidad de autodepuración del 
río, (en lo que respecta a estas variables), 
habida cuenta del brusco descenso de las 
concentraciones de amonio y nitrito a 
relativamente corta distancia de la zona de 
vertimiento de los efluentes industriales y 
municipales.  Por otra parte los silicatos 
presentan un comportamiento conservatorio, 
ya que la mezcla de agua dulce y marina 
gobierna las concentraciones de este nutriente. 

La distribución, características y 
comportamiento del material en suspensión es 
de gran importancia por la capacidad de la 
fracción fina de absorber, transportar y liberar 
contaminantes y nutrientes mediante 
mecanismos de absorción-desorción y por su 
papel regulador de la absorción de la luz y sus 
efectos sobre la productividad primaria.  El 
material en suspensión y los sedimentos de la 
costa Argentina desde la zona Norte de la 
ciudad de Buenos Aires hasta Atalaya (al Sur), 
están en gran parte afectados por los efluentes 
del Paraná de Las Palmas-Luján, y por los que 
se vierten a lo largo de su recorrido hasta la 
ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires).  
El comportamiento sobre la costa uruguaya es 
similar, con influencia del Paraná-Guazú y 
Uruguay. 

La carga de material en suspensión aumenta 
hacia la región media o intermedia y al entrar 
en contacto con los electrolitos del agua de mar 
se produce la floculación de gran parte del 
material en suspensión.  A partir de la zona 
media o intermedia, los procesos sedimentarios 
pueden determinar la formación de un 
reservorio de contaminantes. 

En las zonas de contaminación y en 
determinadas condiciones físico-químicas 
(salinidad, ph, potencial redox, temperatura, 
etc) y dinámicas, pueden liberarse algunas 
especies químicas contaminantes (metales 
pesados y biocidas) que se encontraban 
inmovilizadas en el sedimento.  Estas especies 
pasan así al agua intersticial, y de ella al agua 
superficial y al material en suspensión, por 
fenómenos de difusión, resuspensión y/o 
bioturbación. 

Al producirse un aumento de la fuerza iónica 
de la solución acuosa (intrusión salina), se 
produce la movilización de determinados iones 
metálicos (en especial plomo y cadmio), según 
la estabilidad relativa de los complejos 
metálicos.  Por el contrario, otros metales como 
el hierro, cobre, cinc y magnesio presentan una 
distribución homogénea en casi toda la zona 
fluvial. 

En la ciudad de Buenos Aires se arrojan por 
minuto, al Río de la Plata, 35 metros cúbicos de 
aguas cloacales sin tratar.  Pero esto es 
inofensivo si pensamos que la contaminación 
de la cuenca de la Plata se debe a la actividad 
de cerca de 55 mil establecimiento fabriles e 
industriales, los cuales arrojan cuatro millones 
de toneladas de residuos anuales. 

Se han encontrado mayores concentraciones de 
metales biócidas en las proximidades de las 
zonas de vertimiento de efluentes de los 
grandes centros urbanos. 

La concentración de hidrocarburos solubles y 
dispersos muestra un comportamiento 
diferente de los metales pesados y de los 
biocidas clorados.  No presenta variaciones 
estacionales, ni guarda relación con la 
salinidad.  La mayor concentración está 
asociada en la ubicación de los canales de 
acceso a los puertos de Buenos Aires y La Plata, 
y a la zona de descarga en la localidad 
bonaerense de Berazategui. 

La margen Norte del Río de la Plata presenta 
menores concentraciones que la margen Sur, 
donde se pone de manifiesto la marcada 
influencia del funcionamiento de un gran polo 
petroquímico (Ensenada), no sólo por los 
efluentes líquidos, sino también por los 
procesos de transporte atmosférico dada por la 
vecindad de aquel con el río. 

La evaluación efectuada sobre la información 
obtenida en el Río de la Plata medio ha sido 
útil para poner de manifiesto, a través de la 
comparación con diversas normas de calidad o 
niveles guía, el mantenimiento de las buenas 
condiciones generales del río en su cauce 
principal con relación a las especies químicas, 
lo que denota una adecuada capacidad 
autodepuradora en las condiciones actuales de 
vertimiento de efluentes.  Debe tenerse en 
cuenta, que los resultados obtenidos y las 
conclusiones que de ellos derivan, provienen 
de muestreos realizados en 28 puntos ubicados 
en el curso principal del río, no estando 
ninguna estación de muestreo a menos de 5 km 
de la costa. 
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2.  Situación de la Provincia de Córdoba 

La provincia de Córdoba se localiza en la parte 
central de la República Argentina, en una zona 
con clima semi-húmedo a seco y con 
disponibilidades hídricas de gran magnitud.  
La red hidrográfica se compone de los ríos 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, 
todos con sentido predominantemente Oeste-
Este. 

Para enfrentar las demandas para 
aprovechamiento hídrico, la provincia cuenta 
con un volumen de 1.540 hm3 retenido en 
represas, parte substantiva destinada a la 
generación de energía en el río Tercero (560 
hm3), con volúmenes importantes también para 
la represa Los Molinos, en los formadores del 
río Segundo (307 hm3), y la represa de San 
Roque (201 hm3), manantial de abastecimiento 
construido en el río Primero, aguas arriba de la 
ciudad de Córdoba. 

En el río Segundo se han encontrado, según las 
muestras tomadas por el Laboratorio Científico 
Provincial (CEPROCOR), que indicaron la 
presencia de niveles elevados de 
trihalometanos, con variaciones de 80 a 200 
mu/l, cuando el límite recomendable es de 100 
mu/l.  Aguas debajo de Los Molinos, a partir 
del trecho medio del río Segundo y 
principalmente, después de desembocarse en 
la planicie de Mar Chiquita, los problemas de 
calidad hídrica están relacionados con la 
presencia de arsénicos, fluoruros y sales, 
presentes particularmente en las capas 
freáticas.  En este trecho son bajas las 
demandas para riego y para abastecimiento de 
una población residente numerosa. 

El Lago San Roque, embalse constituído a 35 
km aguas arriba de Córdoba, simultáneamente 
se constituye en naciente del río Primero, 
presenta altos niveles de contaminación 
producto de cianobacterias, trihalometanos, 
producto directo de la ocupación urbana y 
atracción turística (ya que se encuentra la 
ciudad turística de Villa Carlos Paz). 

Los estudios realizados en el embalse han 
hallado concentraciones de nitrógeno y 
fósforos en las aguas y sedimentos del lago, 
mayores a aquellas recomendadas por 
organismos internacionales 64. 
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 Estudio de las características Bioecológicas 
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Sanitaria y Ambiental N° 37 y 38, 1998. 

El río Tercero realiza un aprovechamiento de 
su cauce de manera múltiple, ya sea para 
aprovechamiento energético, complejos 
vinculados a la industria petroquímica y 
militar, abastecimiento a poblaciones cercanas 
y para cultivos irrigados.  Sin embargo los 
problemas hídricos de este río parecen 
concentrarse en la contaminación industrial 
provenientes de los complejos petroquímicos y 
militares, instalados a lo largo de los trechos 
medio y aguas arriba, afectando las 
posibilidades de aguas abajo y principalmente 
del abastecimiento humano. 

El río Cuarto tiene una aceleración en su 
desagüe debido a los surcos efectuados en el 
suelo para la plantación.  Al mismo tiempo 
dada la mayor velocidad de desagüe, se 
potencializa la erosión de los suelos, con 
consecuencias negativas para la calidad de las 
aguas superficiales, en términos de sólidos en 
suspensión asociados a la pérdida de las capas 
superiores de suelo fértil, como por la 
necesidad consecuente de mayor utilización de 
insumos agrícolas (fertilizantes y pesticidas), 
hecho éste sujeto a las verificaciones realizadas 
de niveles crecientes de nitrógeno y fósforo en 
los cuerpos hídricos.  La utilización de las 
aguas subterráneas, se efectúa aisladamente 
mediante la perforación de pozos por los 
productores agrícolas, por la población rural y 
para el abastecimiento de comunas, de modo 
complementario a las captaciones superficiales. 
Datos suministrados por el Ministerio de Salud 
de la provincia de Córdoba (1997), indican la 
presencia de arsénico en estas capas freáticas, a 
niveles superiores a lo aceptable de 0,05 mg/l.  
Estas concentraciones son crecientes 
observándose valores de 0,08 mg/L en la 
cuenca del río Cuarto, hasta niveles extremos 
de 0,13 mg/l en el Departamento de Marcos 
Juárez y 0,18 mg/l en el de San Justo. 

El río Quinto enfrenta problemas de sequía 
prolongadas y de inundaciones que se 
expanden debido al poco declive de los 
terrenos. 

Es evidente que los problemas detallados 
arriba repercuten en el abastecimiento de agua 
de la ciudad de Córdoba, cuando menos 
implicando mayores costos de potabilización 
sin tener en cuenta los demás problemas 
acarreados por la falta de políticas de 
saneamiento. 
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E. CONSECUENCIAS DE LA 

CONTAMINACION 

La contaminación hídrica superficial influye 
cada vez más en la vida cotidiana de los 
pobladores, incluyendo el riesgo de los niños 
que juegan y se bañan en las aguas 
contaminadas, los olores nauseabundos en 
lugares públicos y la redistribución de 
contaminantes y enfermedades del agua 
después de cada inundación. 

Desde el punto de vista económico, la 
incidencia de las enfermedades del agua65, 
particularmente la hepatitis infecciosa y 
diarreas, afecta cada día más al presupuesto 
destinado a salud pública por el Estado. 

Otro costo económico destacado por el 
mercado de tierra urbana y suburbana, es la 
desvalorización de las tierras cercanas a los 
cursos de agua contaminados.  Esa contigüidad 
a fuentes contaminantes ha eliminado amplias 
superficies residenciales y potencialmente 
residenciales, del mercado inmobiliario. 

A título de ejemplo, podemos citar la 
desvalorización de ambas márgenes del arroyo 
Ludeña en Rosario, (provincia de Santa Fe) 
amplios trechos del río Luján y del río 
Reconquista en el Gran Buenos Aires y del 
arroyo Jiménez en Berazategui en el conurbano 
Sur. 

La desvalorización de riberas como recurso 
recreativo y de pesca deportiva afecta unos 40 
centros sobre la ribera del Paraná-Río de la 
Plata desde Capitán Bermúdez-San Lorenzo, 
en la provincia de Santa Fe hasta Punta Lara en 
la provincia de Buenos Aires en un recorrido 
de 370 km. 

El costo social más importante es la inequidad 
de la distribución de los efectos de la 
contaminación hídrica y muy particularmente 
la del efecto de difusión de contaminación de 
las inundaciones.  Los sectores de bajos 
ingresos reciben el grueso del impacto, y 
puede darse como ejemplo dos partido del 
Conurbano Sur Bonaerense (Avellaneda y 
Quilmes) donde el 18.2 % de la población 
recibe el impacto directo del 85 % de las 
inundaciones, computando sudestadas e 
inundaciones por lluvias locales y en las 
cabeceras de los tributarios. 
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 Trataremos este tema en el Capítulo IV. 

F. MANEJO Y DISPOSICION DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 

A la contaminación de aguas y suelos se suman 
los riesgos sanitarios derivados de la ausencia 
de un tratamiento adecuado, en plantas 
dispuestas para tal fin, de los residuos 
peligrosos.  Un alto porcentaje de los mismos 
se dispone, junto con los residuos domiciliarios 
comunes, en rellenos sanitarios destinados a 
estos últimos. 

En este caso no es la ausencia de legislación el 
problema, sino la insuficiencia de controles 
para el ejercicio del poder de policía del 
Estado, así como la baja conciencia de la 
población al respecto.  La producción de 
sustancias químicas va unida a la de sustancias 
indeseables que hay que eliminar.  La 
tendencia actual en el mundo es disminuir la 
cantidad de desechos procedentes de la 
industria.  Sin embargo, en países como 
Argentina, el manejo y disposición de residuos 
peligrosos sigue siendo un problema sin 
solución adecuada.  Muchas empresas que 
carecen de conocimientos, incentivos o 
recursos para tratar los desechos que producen 
en pequeñas cantidades sus propios productos 
plantean particularidades específicas.  "El 
problema de los residuos peligrosos es también un 
problema industrial... se estima que solamente en la 
provincia de Buenos Aires se producen alrededor de 
47.000 toneladas anuales de residuos peligrosos, la 
mayoría provenientes de  las industrias electrónica 
y metalúrgica (46%) y de productos químicos y 
petroquímicos (44%).  En otros lugares del país se 
informa que las industrias mineras, las 
petroquímicos y la del petróleo son las fuentes 
principales de desechos peligrosos, pero no se ha 
hecho un estudio sistemático del alcance del 
problema." 66 

" Argentina carece de datos e indicadores a nivel 
nacional sobre los desechos generados por la 
industria, aunque algunas provincias tienen 
estimaciones (Buenos Aires calcula en 590 millones 
de metros cúbicos de desechos líquidos, 655.000 
ton/año de desechos semi-líquidos y 260.000 
ton/año de sólidos).  La generación anual de 
residuos peligrosos en la provincia de Buenos Aires 
se estima entre 50.000 y 100.000 toneladas".67  La 
inexistencia de un sistema de control eficiente e 
integral en la materia, junto a condiciones 
económicas y financieras adversas, permite 
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 Banco Mundial Reporte 14070-ar, 1995. 

67
 Reseña de la República Argentina. Reunión 

Cumbre de la Tierra. New York, 1997. 
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que los desechos se sigan vertiendo -de manera 
alarmante- en áreas donde se depositan los 
residuos domiciliarios, en los cursos de agua o 
directamente a cielo abierto.  En el año 1993, en 
la ciudad de Avellaneda -sector industrial 
importante del Gran Buenos Aires- siete 
personas (una familia y los médicos y 
paramédicos de auxilio) murieron por 
inhalación de ácido cianhídrico proveniente de 
la red cloacal.  Los desechos de metales 
pesados e hidrocarburos son contaminantes 
ambientales en el entorno de Polos 
Petroquímicos, que se han valorado como 
contaminantes sanitarios en poblaciones 
cercanas (en las provincias de Buenos Aires y 
Neuquén). 

“Una inquietud importante acerca de la 
contaminación industrial en Buenos Aires, 
Córdoba, Rosario y otras áreas metropolitanas, se 
concentra en los desechos líquidos y sólidos de una 
cantidad limitada de industrias dominadas por las 
pequeñas y medianas empresas" 68. (ver cuadro N° 
12) 
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Areas

Problemáticas
Escalada del

Problema
Nivel de 

Percepción

Posibilidad

de Control

Disponibilidad 

de Datos

Estadísticos

Sustancias Químicas espscíficas 

que causan preocupación

Contaminación 

Del Aire Local/ Regional Medio Media Insuficiente

Fuentes móviles; Monóxido de C; NOX,

03 PH, Partículas, Hidrocarburos.

Fuentes Fijas: CO2, CO, NOX, SOX, 

Dioxinas, metales Pesados, hidrocarburos

aromáticos

Contaminación

de Los ríos,

arroyos, etc.

Locar/ Regional Medio-alto Medio Insuficiente
Metales pesado, Plaguicidas, Fertilizantes,

Fosfatos, detergentes,Derrames de petroleo

E hidrocarburos

Contaminación 

De aguas 

subterraneas

Regional Variable según 

región
Baja Variable

Nitratos: Gran Buenos Aires.

Plaguicidas

Contaminación 

De suelos

Local/ regional Baja Baja Insuficiente Pesticidas, desechos industriales

Tratamiento/

Disposición

de desechos

peligrosos

Nacional
Variable Según

región
Baja Insuficiente

Plaguicidas, Desechos industriales,

Medicamentos vencidos, Baterías,

acumuladores.

Salud

Ocupacional

Agricultura

Nacional Medio Baja Insuficiente
Plaguicidas,Venenos animales, 

Venenos vegetales

Salud

Ocupacional

Industrial

Nacional Medio Media No confiables
Metales pesados, BPC, sust. Cancerig.,

Hidrocarburos, Hidracina, otros

Salud

pública
Nacional Alto Medio Insuficiente Plaguicidas, Metales, Nitratos, otros.

Accidentes

Químicos 

Industriales

Regional Medio Media Insuficientes
Hidrocarburos, Solventes inflamables,

Corrosivos, tóxicos, Plaguicidas.

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental 

Areas

Problemáticas
Escalada del

Problema
Nivel de 

Percepción

Posibilidad

de Control
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Del Aire Local/ Regional Medio Media Insuficiente

Fuentes móviles; Monóxido de C; NOX,

03 PH, Partículas, Hidrocarburos.

Fuentes Fijas: CO2, CO, NOX, SOX, 

Dioxinas, metales Pesados, hidrocarburos

aromáticos

Contaminación

de Los ríos,

arroyos, etc.

Locar/ Regional Medio-alto Medio Insuficiente
Metales pesado, Plaguicidas, Fertilizantes,

Fosfatos, detergentes,Derrames de petroleo

E hidrocarburos

Contaminación 

De aguas 

subterraneas

Regional Variable según 

región
Baja Variable

Nitratos: Gran Buenos Aires.

Plaguicidas

Contaminación 

De suelos

Local/ regional Baja Baja Insuficiente Pesticidas, desechos industriales

Tratamiento/

Disposición

de desechos

peligrosos

Nacional
Variable Según

región
Baja Insuficiente

Plaguicidas, Desechos industriales,

Medicamentos vencidos, Baterías,

acumuladores.

Salud

Ocupacional

Agricultura

Nacional Medio Baja Insuficiente
Plaguicidas,Venenos animales, 

Venenos vegetales

Salud

Ocupacional

Industrial

Nacional Medio Media No confiables
Metales pesados, BPC, sust. Cancerig.,

Hidrocarburos, Hidracina, otros

Salud

pública
Nacional Alto Medio Insuficiente Plaguicidas, Metales, Nitratos, otros.

Accidentes

Químicos 

Industriales

Regional Medio Media Insuficientes
Hidrocarburos, Solventes inflamables,
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FUENTE: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental 

Cuadro N° 12 

Principales Fuentes de Desechos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.  INSTITUCIONES 

ENCARGADAS DEL TEMA 

Hay consenso entre el sector público y privado 
en que el control de la contaminación es poco 
efectivo e ineficiente en muchos casos.  Esto se 
debe a una política poco coordinada, ya que en 
el ámbito nacional la institución encargada de  

 

 

fijar y ejecutar la política hídrica nacional, es la 
Subsecretaria de Recursos Hídricos 
dependiente del Ministerio de Infraestructura 
y Vivienda.  A su vez se encuentra la Secretaria 

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, 1998. 
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de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, 
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social 
y Medio Ambiente.  Además de estas 
instituciones no debemos olvidar que las 
provincias ostentan el dominio originario de 
los recursos naturales existentes en su 
territorio, por lo tanto poseen cada una sus 
propios organismos con capacidad para 
regular en esta materia.  Pero más allá de la 
estructura institucional adoptada, los 
organismos competentes tienen serias 
dificultades técnicas y operativas que limitan la 
capacidad de los mismos de instrumentar 
políticas, desarrollar una gestión eficiente y 
ejercer el poder de policía.  Puede afirmarse 
que el marco regulatorio necesario para el 
control adecuado de la contaminación no está 
vigente en todas las jurisdicciones ni responde 
a una concepción metodológica que contemple 
adecuadamente las características del cuerpo 
receptor, los usos actuales y potenciales y la 
sostenibilidad del aprovechamiento del 
recurso.  Tampoco están claramente 
establecidos los mecanismos de evaluación de 
infracciones y aplicación de sanciones 
correspondientes lo cual es necesario para 
asegurar su implementación efectiva69. 
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 Remitimos al Capítulo VII de esta obra sobre 

Régimen legal. 
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CAPITULO IV - AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO

A.  SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

En 1999 en al ámbito nacional 27.345.909 de 
habitantes, 83,75% de la población urbana, era 
abastecida con agua potable, mientras que 
17.630.848 habitantes, el 54%, disponía de 
servicios de saneamiento.  El 18% de la 
población urbana utiliza sistemas individuales 
para la evacuación de efluentes cloacales, tales 
como cámara séptica y pozo absorbente; por lo 
que la población urbana que tiene acceso a un 
sistema cloacal seguro alcanza 
aproximadamente al 72%.  

En Argentina se registran, tanto en los niveles 
de cobertura de agua potable como de 
saneamiento, grandes disparidades regionales y 
provinciales, como así también entre áreas 
urbanas y rurales. (Cuadros N° 13 y N° 14) 

Sólo el 30% de la población rural dispone de 
acceso a sistema de agua potable, siendo que el 
92% cuenta con conexión domiciliaria y el 8% 
restante tiene acceso a una fuente pública de 
agua potable cercana.70 (Cuadro N° 16) 

El 48% de la población rural, 1.954.000 
habitantes, es servida con eliminación adecuada 
de excretas. 

Siendo que sólo el 2% es servida con conexiones 
domiciliarias a la red de agua potable, el 98% 
restante, no dispone de conexiones 
domiciliarias a redes de alcantarillado, pero es 
servida con sistemas adecuados in situ, ya sean 
privados o compartidos71. 

No obstante éstos valores, existe una marcada 
disparidad en los niveles de cobertura de agua 
potable y saneamiento en las provincias y entre 
áreas urbanas y rurales de éstas. 

El nivel de cobertura de agua de potable por 
red pública de la mayoría de las jurisdicciones 
supera el 80% (Ciudad de Buenos Aires y 13 
provincias) y en algunos casos como la Ciudad 
de Buenos Aires y las provincias de Chubut, 
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 ENOHSA/SPIDES, 1999. 
71

 ENOHSA/SPIDES, 1999. 

Santa Cruz y Neuquén, alcanzan niveles 
superiores al 98% de la población urbana. 

En cuanto a los niveles de cobertura de los 
servicios cloacales urbanos por red varían entre 
un máximo del 100% en la Ciudad de Buenos 
Aires y un mínimo del 20,55% en la provincia 
de Misiones.  En algunos casos la cobertura 
media nacional (54%) es ampliamente 
superada, tal como sucede en las provincias de 
Tierra del Fuego, Jujuy, Chubut y Salta, como 
ilustrativo de ello remitimos al cuadro N° 15. 

La calidad del agua potabilizada suministrada 
es considerada adecuada en términos generales 
para uso doméstico e industrial, estimándose 
que más del 90% de la población nacional 
recibe agua potable de acuerdo con los 
estándares de salud pública.  La continuidad 
del servicio de agua potable, en las áreas 
urbanas es del 100%. 

El promedio nacional de producción de agua 
por habitante servido se estima en 380 
lts/hab/día, con un rango amplio de variación 
entra las distintas provincias, que oscila entre 
un máximo de 654 lts/hab/día en la provincia 
de San Juan y un mínimo de 168 lts/hab/día en 
la provincia de La Pampa. 

Las pérdidas en las etapas de producción y 
distribución de agua son del orden del 40% del 
total del producido. 

Del volumen total de las aguas residuales 
cloacales por sistemas de desagües, sólo el 10% 
es sometido a un tratamiento de depuración. 

Existe un uso importante de las aguas 
subterráneas ya que un 30% del agua promedio 
extraída en el ámbito nacional para los distintos 
usos, es de origen subterráneo.  En el caso de 
riego en las regiones áridas y semiáridas, las 
reservas de agua subterránea cumplen un rol 
esencial al asegurar una regulación plurianual 
de los recursos.  Contrasta con ello, la 
insuficiencia del conocimiento general de los 
aspectos geomorfológicos, e hidrológicos de las 
principales regiones hidrogeológicas.  En los 
últimos años se advierte la tendencia a una 
mayor utilización, derivado por una parte de 
los problemas de disponibilidad y calidad que 
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se registran en las fuentes superficiales y, por 
otra parte, de una mayor actividad en los 
procesos industriales en áreas con insuficientes 
fuentes superficiales, como los de la actividad 
petrolífera y minera.  Entre ellas se pueden 
mencionar los valles intermontanos de la Puna, 
Oeste de Catamarca y La Rioja, zona central de 
San Juan y Mendoza. 

Cuadro N° 13 

En Argentina hay una amenaza creciente a la 
sostenibilidad de las fuentes de aguas 
superficiales por prácticas agrícolas no 
conservacionistas, la deforestación, el uso de 
agroquímicos, los cambios en el uso del suelo y, 
especialmente, la urbanización.  Todos estos 
factores perturban el balance hídrico y las 
condiciones de  calidad de las fuentes. 

Se verifica la continua y acelerada degradación 
de la calidad de las aguas72.  La contaminación 
con arsénico y nitratos de las aguas 
subterráneas, una de las principales fuentes de 
abastecimiento de agua potable en algunas 
zonas rurales, ha alcanzado niveles peligrosos 
para la salud de la población73.  También hay 
problemas de contaminación en las zonas 
urbanas por las descargas no controladas de 
aguas residuales crudas74. 
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 Informe del Instituto Nacional del Agua y del 

Ambiente, octubre 2000. 
73

 Banco Mundial La contaminación en la 

Argentina. Problemas y Opciones, octubre 

1995. 
74

 Diario La Nación 7/10/2000, donde se 

describen zonas críticas de contaminación en el 

Río de la Plata.  

Evolución de la Cobertura en Areas Urbanas

Servicio

Aguas Potables

Desagües Cloacales

1980 1991 Ultimo Dato (1)

67,00 % 77,09 % 83,76 %

35,60 % 40,15 % 53, 97 %

Agua Potable

1980: 

1991:

Agosto 2000: 

(67,00 %)

(77,09 %)

(83,76 %)

Desagües Cloacales

1980: 

1991:

Agosto 2000: 

(35,60 %)

(40,15 %)

(53,97 %)

NOTA 1: el  indicador de cobertura se aplica al concepto de disponibilidad de servicios.

Los valores de la columna “Ultimo dato” se refieren a una población urbana (1999) de 

32.650.272 habitantes, por lo cual la población actualmente servida con agua potable resulta 

de 27.347.424 habitantes y para el servicio de desagües cloacales de 17.622.802 habitantes.

FUENTE: SPIDES/ ENOHSA, 2000.

Evolución de la Cobertura en Areas Urbanas
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Agosto 2000: 

(67,00 %)

(77,09 %)
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(40,15 %)

(53,97 %)

NOTA 1: el  indicador de cobertura se aplica al concepto de disponibilidad de servicios.

Los valores de la columna “Ultimo dato” se refieren a una población urbana (1999) de 

32.650.272 habitantes, por lo cual la población actualmente servida con agua potable resulta 

de 27.347.424 habitantes y para el servicio de desagües cloacales de 17.622.802 habitantes.

FUENTE: SPIDES/ ENOHSA, 2000.
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Cuadro N° 14 

 

 

Provincia de Buenos Aires 13.312.938 9.903.091 74,39 % 49,65 %

Catamarca 238.419 227.690 95,50 % 39,77 %

Chaco 700.925 572.066 81,62 % 33,72 %

Chubut 406.536 403.212 99,18 % 71,61 %

Córdoba 2.682.894 2.269.894 84,61 % 38,85 %

Corrientes 376.638 657.347 89,24 % 58,71 %

Entre Ríos 915.772 857.955 93,60 % 58,89 %

Formosa 383.380 282.592 75,28 % 38,92 %

Jujuy 527.821 511.880 96,98 % 71,67 %

La Pampa 245.007 201.929 82,42 % 52,07 %

La Rioja 225.290 219.727 97,53 % 39,01 %

Mendoza 1.334.654 1.280.092 95,91 % 59,22 %

Misiones 725.151 478.709 66,02 % 20,55 %

Neuquén 549.421 544.526 99,11 % 64,39 %

Río Negro 527.833 509.588 96,54 % 62,64 %

Salta 862.325 786.217 91,17 % 73,32 %

San Juan 521.665 484.319 92,64 % 31,95 %

San Luis 311.377 296.456 95,21 % 50,48 %

Santa Cruz 182.011 181.616 99,78 % 84,24 %

Santa Fe 2.731.200 2.319.177 84,91 % 43,42 %

Santiago del Estero 466.893 414.239 88,72 % 37,59 %

Tierra del Fuego 137.237 130.930 95,40 % 92,48 %

Tucumán 1.020.693 902.483 88,42 % 50,51 %

Total País 32.650.272 27.345.909 83,75 % 54,00 %

Ciudad de Buenos Aires 2.904.192 2.904.192 100,00 % 100,00 %2.904.192

6.610.281

94.811

236.321

291.112

1.042.210

432.448

539.266

149.229

378.305

127.565

87.889

790.414

148.985

353.746

330.633

632.260

166.681

157.184

153.334

1.185.966

175.525

126.917

547.054

17.630.648

Jurisdicción Población 

Urbana 1999 Agua Potable Agua

potable

Desagües

cloacales

Población con

Disponibilidad del Servicio Cobertura Urbana

Desagües

cloacales

Cobertura de Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Areas Urbanas

NOTA: el indicador de cobertura se aplica al concepto de disponibilidad de servicio.

FUENTE: SPIDES/ ENOHSA, 1999.
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Disponibilidad del Servicio Cobertura Urbana

Desagües

cloacales

Cobertura de Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Areas Urbanas

NOTA: el indicador de cobertura se aplica al concepto de disponibilidad de servicio.

FUENTE: SPIDES/ ENOHSA, 1999.
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BUENOS AIRES

CAPITAL FEDERAL

CATAMARCA

CHACO

CHUBUT 

CORDOBA

CORRIENTES

ENTRE RIOS

FORMOSA

JUJUY

LA PAMPA 

LA RIOJA

MENDOZA

MISIONES

NEUQUEN

RIO NEGRO 

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA CRUZ

SANTA FE

SGO. DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

TUCUMAN

TOTAL NACIONAL

100,0 %

49,7 %

39,8 %

33,7 %

71,6 %

38,8 %

58,7 %

58,9 %

38,9 %

71,7 %

52,1 %

39,0 %

59,2 %

20,5 %

63,1 %

62,5 %

73,3 %

32,0 %

50,5 %

84,2 %

43,4 %

37,6 %

92,5 %

50,5 %

54,0 %

52,5 %

44,3 %

42,9 %

71,9 %

39,4 %

67,2 %

58,7 %

n/a

89,1 %

52,1 %

45,3 %

60,4 %

26,6 %

65,5 %

68,1 %

85,4 %

34,1 %

53,2 %

84,2 %

44,7 %

50,7 %

100,0 %

57,4 %

57,1 %

100,0 %

32,2 %

3,1 %

18,7 %

68,7 %

0,0 %

39,9 %

60,9 %

39,6 %

70,6 %

n/a

0,0 %

0,0 %

8,1 %

31,8 %

48,8 %

55,2 %

1,5 %

0,0 %

n/a

10,0 %

0,0 %

82,0 %

15,4 %

35,2 %

n/a

n/a

n/a

0,0 %

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

30,3 %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

21,8 %

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

n/a

n/a

15,4 %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

n/a

Jurisdicción

NBI

0 a 25%

Total
NBI

25 a 50%

NBI

50 a 75%

NBI

75 a 100%

Según nivel de NBI de cada localidad

Cobertura del Servicio (últimos datos1)

Cobertura del servicio del desagües cloacales. Según nivel de NBI

(Necesidades Básicas Insatisfechas) Por Jurisdicción (Areas Urbanas)

(1) El indicador de cobertura se aplica al concepto de disponibilidad de 

servicios por Red Pública. N/a implica que no existen localidades en la 

jurisdicción contenidas en el rango de NBI como “n/a”.

Fuente: ENOHSA/SPIDES, año 2000.

BUENOS AIRES

CAPITAL FEDERAL

CATAMARCA

CHACO

CHUBUT 

CORDOBA

CORRIENTES

ENTRE RIOS

FORMOSA

JUJUY

LA PAMPA 

LA RIOJA

MENDOZA

MISIONES

NEUQUEN

RIO NEGRO 

SALTA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA CRUZ

SANTA FE

SGO. DEL ESTERO

TIERRA DEL FUEGO

TUCUMAN

TOTAL NACIONAL

100,0 %

49,7 %

39,8 %

33,7 %

71,6 %

38,8 %

58,7 %

58,9 %

38,9 %

71,7 %

52,1 %

39,0 %

59,2 %

20,5 %

63,1 %

62,5 %

73,3 %

32,0 %

50,5 %

84,2 %

43,4 %

37,6 %

92,5 %

50,5 %

54,0 %

52,5 %

44,3 %

42,9 %

71,9 %

39,4 %

67,2 %

58,7 %

n/a

89,1 %

52,1 %

45,3 %

60,4 %

26,6 %

65,5 %

68,1 %

85,4 %

34,1 %

53,2 %

84,2 %

44,7 %

50,7 %

100,0 %

57,4 %

57,1 %

100,0 %

32,2 %

3,1 %

18,7 %

68,7 %

0,0 %

39,9 %

60,9 %

39,6 %

70,6 %

n/a

0,0 %

0,0 %

8,1 %

31,8 %

48,8 %

55,2 %

1,5 %

0,0 %

n/a

10,0 %

0,0 %

82,0 %

15,4 %

35,2 %

n/a

n/a

n/a

0,0 %

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

30,3 %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

21,8 %

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

n/a

n/a

15,4 %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,0 %

n/a

Jurisdicción

NBI

0 a 25%

Total
NBI

25 a 50%

NBI

50 a 75%

NBI

75 a 100%

Según nivel de NBI de cada localidad

Cobertura del Servicio (últimos datos1)

Cobertura del servicio del desagües cloacales. Según nivel de NBI

(Necesidades Básicas Insatisfechas) Por Jurisdicción (Areas Urbanas)

(1) El indicador de cobertura se aplica al concepto de disponibilidad de 

servicios por Red Pública. N/a implica que no existen localidades en la 

jurisdicción contenidas en el rango de NBI como “n/a”.

Fuente: ENOHSA/SPIDES, año 2000.

Cuadro N° 15 

 

 

 

 

 

 

(1) El indicador de cobertura se aplica al concepto de disponibilidad de servicios por 

Red Pública. N/a implica que no existen localidades en la jurisdicción contenidas en 

el rango de NBI como “n/a”. 

 

FUENTE: ENOHSA/SPIDES, 2000. 
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MENDOZA 0 0 100,0 0,0

CATAMARCA 57 8 100,0 0,0

CHUBUT 35 8 100,0 0,0

CORRIENTES 80 34 100,0 0,0

ENTRE RIOS 49 30 100,0 0,0

JUJUY 96 68 100,0 0,0

LA RIOJA 8 27 100,0 0,0

RIO NEGRO 11 15 100,0 0,0

SAN JUAN 2 9 100,0 0,0

SANTA FE 73 20 100,0 0,0

BUENOS AIRES 7 14 99,7 0,3

CORDOBA 62 28 99,6 0,4

SGO. DEL ESTERO 46 19 98,7 1,3

FORMOSA 72 24 98,5 1,5

NEUQUEN 85 56 98,3 1,7

SAN LUIS 82 20 97,6 0,0

TUCUMAN 93 75 96,6 3,4

SALTA 58 11 90,9 9,1

CHACO 85 69 84,6 15,4

LA PAMPA 5 17 82,1 17,9

SANTA CRUZ 92 79 74,6 25,4

MISIONES 6 11 65,2 34,8

Jurisdicción

En % de

Población

Urbana

%

Discontinuo

Peso de la Muestra
Continuidad del Servicio

(% de población con serv.

Continuo/ discontinuo)

Continuidad del Servicio de Agua Potable

Por Jurisdicción (áreas urbanas)

%

Continuo

En % de

Localidades

Urbana

FUENTE: SPIDES/ ENOHSA, 2000

MENDOZA 0 0 100,0 0,0

CATAMARCA 57 8 100,0 0,0

CHUBUT 35 8 100,0 0,0

CORRIENTES 80 34 100,0 0,0

ENTRE RIOS 49 30 100,0 0,0

JUJUY 96 68 100,0 0,0

LA RIOJA 8 27 100,0 0,0

RIO NEGRO 11 15 100,0 0,0

SAN JUAN 2 9 100,0 0,0

SANTA FE 73 20 100,0 0,0

BUENOS AIRES 7 14 99,7 0,3

CORDOBA 62 28 99,6 0,4

SGO. DEL ESTERO 46 19 98,7 1,3

FORMOSA 72 24 98,5 1,5

NEUQUEN 85 56 98,3 1,7

SAN LUIS 82 20 97,6 0,0

TUCUMAN 93 75 96,6 3,4

SALTA 58 11 90,9 9,1

CHACO 85 69 84,6 15,4

LA PAMPA 5 17 82,1 17,9

SANTA CRUZ 92 79 74,6 25,4

MISIONES 6 11 65,2 34,8

Jurisdicción

En % de

Población

Urbana

%

Discontinuo

Peso de la Muestra
Continuidad del Servicio

(% de población con serv.

Continuo/ discontinuo)

Continuidad del Servicio de Agua Potable

Por Jurisdicción (áreas urbanas)

%

Continuo

En % de

Localidades

Urbana

FUENTE: SPIDES/ ENOHSA, 2000

Cuadro N° 16 
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B.  EVALUACION DE LOS 

EFECTOS HIGIENICO-

SANITARIOS DEL AGUA 

Al determinar el potencial de los recursos 
hídricos disponibles lo que se intenta es 
encontrar agua en buenas condiciones 
higiénicas y toxicológicas.  Por lo tanto, hay que 
tener en cuenta tanto la cantidad como la 
calidad del agua disponible.  Los parámetros 

empleados en el análisis de la calidad varían 
considerablemente según el uso para el cual se 
lo considera, ya se trate de agua potable, agua 
de riego o agua para la generación de energía, 
entre otros ejemplos. 

Pueden obtenerse efectos positivos sobre la 
calidad del agua mediante la formulación de 
objetivos de calidad y protección basados en el 
plan general de gestión.  Ellos pueden aplicarse 
en forma de medidas de depuración de aguas 
residuales, la prohibición de usar ciertas aguas 
para determinados fines, la creación de zonas 
de protección de aguas y las campañas de 
educación higiénica realizadas en el marco de 
los proyectos de abastecimiento de agua. 

Al estimar el desarrollo futuro del consumo de 
agua muchas veces se olvida que un aumento 
del consumo conlleva un mayor volumen de 

aguas servidas, las cuales en muchos casos son 
conducidas a cauces receptores a través de 
canales abiertos o se dejan infiltrar en las 
inmediaciones del lugar donde se producen.  
Estas prácticas contaminan las aguas 
superficiales y representan un inmenso peligro 
para las aguas subterráneas.  El riego de huertas 
con aguas servidas, por su parte, puede tener 
graves consecuencias sanitarias. 

Por lo tanto, antes de llevar a cabo cualquier 
proyecto de abastecimiento de agua -ya sea de 
agua potable o de agua de riego- será 
indispensable preparar medidas de evacuación 
y saneamiento apropiadas para reducir la 
contaminación.  

Los esfuerzos complementarios destinados a 
promover la autoayuda organizada (campañas 
de divulgación y de educación en materia de 

higiene) ayudan a evitar la sobreexplotación y 
los peligros sanitarios ocasionados por la 
contaminación del agua.  En muchos casos, es 
decisiva la participación de las mujeres, que 
desempeñan un papel central en la 

planificación y ejecución de este tipo de 
medidas75. 

La aplicación generalmente incontrolada de 
fertilizantes químicos y de pesticidas es fuente 
potencial de contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas.  El uso de agua de 
drenaje para la irrigación -y la costumbre 
difundida de usar varias veces la misma agua- 
puede aumentar de forma importante la 
concentración de sal en el agua, con los 
correspondientes problemas de salinización que 
ello implica para los usuarios aguas abajo. 

Al construir un embalse, las partículas sólidas 
aportadas por las aguas se depositan en el 
tramo estancado.  Esto, a su vez, conduce a la 
sedimentación y -debido al mayor aporte de 
nutrientes- a la eutrofización.  Las aguas 
estancadas y someras, ricas en nutrientes, son 
un medio favorable para la diseminación de los 
vectores de enfermedades hídricas, tales como 
la malaria, la esquistosomiasis y la filariasis. 

Algunas investigaciones han estimado que el 
80% de todas las enfermedades y el 33% de las 
muertes en los países en desarrollo están 
relacionados con la inadecuada calidad del 
agua y cuatro de cada cinco enfermedades 
endémicas en los países en vías de desarrollo se 
deben al agua sucia o a la falta de instalaciones 
sanitarias.  La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) informó que las enfermedades 
ligadas al modo de vida y al ambiente son 
responsables de las tres cuartas partes de los 49 
millones de defunciones que se producen en el 
planeta cada año.  Además, 2.500 millones de 
personas- sufren enfermedades asociadas a la 
contaminación del agua y a la falta de higiene, 
señalando una estrecha correlación entre la 
insuficiencia y calidad del recurso y la 
ocurrencia de enfermedades de origen 
hídrico.76 

En Argentina, la calidad de las aguas puede 
considerarse adecuada, en términos generales, 
para el uso doméstico, con una tendencia 
favorable a asegurarla a partir de la 
desinfección del agua-cloración-, 
particularmente en las áreas urbanas.  Se estima 
que más del 90% de los abastecimientos 
cumplen con los estándares de calidad 
establecidos por el Instituto Nacional de 
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 Al respecto, Woman and Water Mangement, 

The Latin American experience, compilado por 

Cecilia Tortajada, Oxford India Paperbacks, 

Oxford University Press, 2000. 
76

 Datos de la Organización Mundial de la 

Salud, 1998. 
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Alimentación a través del Código Alimentario y 
las Normas de Calidad para el Agua Bebida de 
Suministro Público del Consejo Federal de 
Entidades de Servicios Sanitarios (COFES), 
elaboradas sobre la base de las Normas de 
Calidad de Agua de la OMS y de la EPA de 
EE.UU.  La continuidad de la prestación de los 
servicios es razonablemente buena en el ámbito 
nacional, alcanzando al 100% en las áreas 
urbanas. 

Las áreas urbanas marginales presentan 
dificultades vinculadas con la expansión de los 
servicios de agua potable, recolección y 
disposición de efluentes, así como en el 
mejoramiento de los suministros intermitentes 
y en la desinfección.  En tanto, las áreas rurales 
requieren de la ampliación de la cobertura y la 
implementación de medidas y tecnologías de 
desinfección de las aguas y campañas de 
educación sanitaria77. 

La preocupación surgida por los efectos 
potenciales sobre la salud humana de los 
subproductos del cloro (trihalometanos-THN) 
han llevado a cuestionar el uso para la 
desinfección de las aguas de bebida.  Pero, cabe 
aclarar que aún las evidencias científicas acerca 
de la relación entre la ingesta de agua clorada y 
los cánceres de piel y de la vejiga urinaria, 
resultan insuficientes como para aseverar que la 
cloración del agua representa un riesgo 
significativo para la salud.  Por otra parte, 
dadas las características de los sistemas de 
abastecimientos de agua potable argentinos, la 
cloración desempeña una función fundamental 
en la lucha contra las enfermedades 
transmitidas por el agua. 

Una de las principales fuentes de 
contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas del país es el vertido de las aguas 
residuales domésticas, sin depurar, a los ríos y 
lagos y la infiltración de excretas provenientes 
de fosas sépticas y redes de alcantarillado mal 
mantenidas, lo que genera un riesgo potencial 
para la salud de la población (ver cuadro N°17). 

Sólo el 10% del volumen total de los efluentes 
domésticos recolectados por los sistemas de 
desagües cloacales, son tratados con un sistema 
de depuración.  Las ciudades de Mendoza, 
Córdoba, Tucumán, Neuquén, Salta, Jujuy y 
San Juan entre otras de menor magnitud, 
depuran gran parte de los líquidos cloacales 
recolectados.  En tanto que, ciudades como 
Rosario con 1.205.279 habitantes (provincia de 

                                                           
77

 Datos de la Subsecretaría de Medio 

Ambiente de la Nación, 1997. 

Santa Fe) y La Plata con 599.323 habitantes 
(provincia de Buenos Aires) vuelcan sus 
efluentes cloacales sin tratamiento al Río Paraná 
y al Río de la Plata respectivamente78. 

Ya se han mencionado los problemas de altos 
contenidos de organismos patógenos, flúor y 
arsénico, así como de nitratos en las aguas 
subterráneas explotadas para el abastecimiento 
a la población.  Y como bien hemos expresados, 
estos valores representan riego para la salud 
pública.  Estos problemas resultan del mal 
manejo de los acuíferos (sobre explotación 
generalizada o sobre extracción localizada, falta 
de medidas de protección y de conservación), y 
las fallas en los sistemas de saneamiento que 
contaminan directamente la fuente de 
abastecimiento.  La misma situación se 
encuentra en varios embalses superficiales 
como el Lago San Roque y Los Molinos en la 
provincia de Córdoba, el Lago Lácar en la 
provincia de Neuquén y el Lago Nahuel Huapi 
en la provincia de Río Negro, que están siendo 
contaminados por aguas servidas sin tratar de 
las urbanizaciones ribereñas79. 

En el caso del área metropolitana de Buenos 
Aires, la mayor aglomeración urbana del país, 
sólo un volumen mínimo de los líquidos 
cloacales recolectados es sometido a un 
tratamiento de depuración (Planta Sudoeste y 
Planta San Fernando, ésta última inagurada en 
1999).  De modo tal que, el volumen principal 
de los líquidos cloacales recolectados es 
volcado sin tratamiento en el Río de la Plata, en 
las cercanías de la localidad de Berazategui80, 
aguas arriba de la captación de agua cruda de la 
ciudad de La Plata, capital de la provincia de 
Buenos Aires. 

Actualmente se observa una creciente 
preocupación por dar solución a este problema 
de contaminación, reflejado en el incremento de 
proyectos de inversión relacionados con la 
construcción de sistemas de depuración.  Entre 
ellos se encuentra la construcción del emisario 
submarino de 3.800 metros de longitud para 
evacuar efluentes cloacales de la ciudad de Mar 
del Plata (provincia de Buenos Aires). 

Entre las tecnologías utilizadas para el 
tratamiento de los líquidos cloacales se registra 
un fuerte predominio de las lagunas de 
estabilización, seguidas por los digestores de 
barros, en tanto que los lechos percoladores y 
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 Fuente del INDEC, agosto 2000. 
79

 Informe sobre Argentina Gestión de los 

Recursos Hídricos, Banco Mundial, 2000. 
80

 Remitimos al Capítulo III. 
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las zanjas de oxidación tienen una escasa 
utilización en el ámbito nacional. 

Los biosólidos (barros y residuos de rejas), en 
casi la mayoría de las instalaciones existentes en 
el país, son dispuestos en enterramientos o 
rellenos sanitarios y sólo una mínima parte es 
destinada al reuso, como abono forestal o en 
lombricultura.  Su manejo se realiza con escasos 
o nulos controles sanitarios y ambientales, 
generando situaciones de riesgo que, de no 
implementarse controles adecuados, tenderán a 
agravarse a medida que se incrementa el 
volumen de efluentes depurados. 

Dentro de este esquema, las enfermedades de 
origen hídrico constituyen un grave problema 
para la salud de la población.  Las mejoras de 
abastecimiento y disponibilidad de agua de 
buena calidad y la depuración de las aguas 
residuales desempeñan un papel fundamental 
en la disminución de la incidencia de estas 
enfermedades.  Remitimos al cuadro de 
enfermedades al final de éste Capítulo. 

Aproximadamente 6 millones de habitantes 
carecen sistemas adecuados de abastecimiento 
de agua seguro (potable o no contaminada) y 
de evacuación de excretas81.  En general estas 
carencias están asociadas a un bajo nivel 
socioeconómico de la población, que 
constituyen "población en riesgo sanitario", 
situación que se agrava en las zonas con alta 
incidencia del cólera. 

Las diarreas constituyen uno de los problemas 
más graves para la salud de la población.  En el 
ámbito nacional, en 1998 se registró una tasa 
promedio de 20,4 %0 en menores de cinco años, 
verificándose marcadas variaciones regionales 
(Salta con 482 %0 y Catamarca con 294 %0). 

La población infantil es la más vulnerable a esta 
enfermedad.  La incidencia media anual de 
diarreas en niños menores de cinco años es de 
3,5 episodios cada mil, uno de los cuales puede 
ser prolongado y derivar en una 
deshidratación, cuya gravedad varía de 
acuerdo al microorganismo infeccioso, la 
intensidad de la infección, la edad y el estado 
nutricional e inmunidad del niño. 

Aunque muchos son los factores que 
determinan la mortalidad infantil, resulta 
interesante señalar que cuanto mayor es la 
cobertura de abastecimiento de agua potable, 
menor tiende a ser la tasa de mortalidad para 
los niños. 
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 ENOHSA/SPIDES, 1999. 

La hepatitis A, una de las enfermedades que se 
encuentra dentro de la lista de enfermedades 
que pueden ser provocadas por la falta de agua 
potable, se ha incrementado durante 1997 en las 
áreas de bajo nivel socioecónomico82. 

El cólera reapareció en el país en el año 1992, 
especialmente entre la población de recursos 
económicos bajos, de las provincias de Salta, 
Jujuy, que carecían, en general, de servicios de 
agua potable y saneamiento. 

La enfermedad fue paulatinamente controlada, 
disminuyendo desde 2.080 casos en 1993 a 188 
en 1995, para luego incrementarse a 424 casos 
en 1996 y 639 casos en 1997, de los cuales el 66% 
se registraron en Salta y el 19% en Jujuy.  Esta 
situación estimuló la realización de grandes 
inversiones en mejoras y expansión del 
abastecimiento de agua potable y saneamiento 
en las mencionadas provincias. 

Las pequeñas comunidades aborígenes o 
rurales carentes de un acceso a agua segura ya 
que se abastecen directamente de las fuentes 
naturales, registran una mayor incidencia del 
cólera y tifoidea.  Ello pone en evidencia el alto 
grado de contaminación de las aguas, 
provocada no sólo por la disposición de las 
deyecciones propias de las comunidades sino 
también por carencia de tratamientos de 
efluentes cloacales de las localidades ribereñas, 
aún las que se encuentran más allá de la 
frontera del país, como en el caso de las que 
utilizan al río Pilcomayo, que nace en Bolivia, 
como cuerpo receptor de sus efluentes. 

Otras enfermedades vinculadas con el agua, 
como las gastrointestinales agudas, entre ellas 
la paratifoidea, la fiebre tifoidea y la parasitosis 
intestinal, también registran una alta incidencia 
en la salud de la población. 

Constituyen asimismo un grave riesgo para la 
salud las enfermedades hídricas asociadas con 
la presencia en el agua de altas concentraciones 
de sustancias dañinas o tóxicas provenientes de 
los efluentes contaminados de la actividad 
industrial, minera y agrícola.  Estas sustancias 
pueden provocar cáncer y afecciones cardíacas 
y pulmonares, de dificultosa identificación ya 
que suelen quedar enmascaradas con otras 
patologías. 

El efecto carcinogénico del Arsénico (HACRE o 
hidroarsénicismo crónico regional endémico) 
no ha sido fehacientemente demostrado.  
Existen experiencias sobre el cáncer de piel y 
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otros tipos de cáncer en poblaciones donde el 
agua de bebida contienen una elevada 
concentración de Arsénico.  La población 
expuesta al consumo de aguas que exceden el 
límite tolerable de 0,10 mg/I de Arsénico y 
Fluór en 1989 era de aproximadamente 1,5 
millones de habitantes, según información de la 
Secretaria de Recursos Hídricos de la Nación.  
Se encuentran localizadas en la zona de Bel 
Ville y Cuenca del Río Tercero, en la provincia 
de Córdoba, en el centro y Norte de la 
provincia de Santa Fe, en el Norte y Sur de la 
provincia de Buenos Aires, en el Norte de la 
provincia de La Pampa, y en las provincias de 
San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, 
La Rioja y Salta.  La mayor parte de la misma 
reside en las áreas urbanas de distinta 
envergadura, mientras que una porción menor 
integra la población dispersa de la llanura 
chaqueña (Oeste de la provincia del Chaco y 
parte de Santiago del Estero y Salta) y la región 
cordillerana, que incluye a la Puna. 
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Cuadro N° 17 
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CAPITULO V - INTERVENCION DEL 
SECTOR PRIVADO 

A.  PRIVATIZACION Y 
REGULACION 

1.  Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento83 

El sector de agua y saneamiento en Argentina 
estuvo centralizado hasta 1980, a nivel nacional, 
en una empresa estatal denominada Obras 
Sanitarias de la Nación (OSN)84.  A partir de esa 
fecha el servicio pasó a las provincias y OSN 
conservó la prestación en la  ciudad de Buenos 
Aires y su Área Metropolitana.  La ciudad de 
Buenos Aires (también conocida como Capital 
Federal) es un territorio de 200 km2, escindido 
en 1880 de la provincia del mismo nombre.  
Entre esta fecha y 1994 no tuvo la autonomía 
que gozan las provincias argentinas, siendo sus 
autoridades nombradas por el Gobierno 
Nacional.  El llamado Gran Buenos Aires es un 
conglomerado urbano que abarca la Capital 
Federal (3 millones habitantes) y su Area 
Metropolitana (9 millones de habitantes).  
Ambas están situadas sobre la margen derecha 
del Río de la Plata - que a esa latitud tiene más 
de 30 kilómetros de ancho-, en una planicie 
aproximadamente sobre el nivel del mar.  El 
Río de la Plata suministra el 92% de las 
necesidades de agua cruda del conglomerado 
urbano.  

En 1992 el Gobierno nacional efectuó la 
privatización de OSN en forma de concesión. 
En mayo de 1993 hizo entrega de la empresa  al 
grupo internacional ganador de la licitación 
convocada, encabezado por Suez-Lyonnaise des 
Euax como principal accionista y operador, 
denominado Aguas Argentinas S.A..  La 
concesión abarcó la Capital Federal y la mayor 
parte del Area Metropolitana, aunque hubo 
partes de ésta que no entraron en la licitación.  
Un importante municipio del Sur (Quilmes) se 
incorporó luego, comprando agua en bloque al 
concesionario, y otro se reservó la expansión y  
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prestación del servicio de alcantarillado cloacal 
(Morón).  Toda el área fue concesionada en 
forma de una única empresa prestadora para 
ambos servicios (agua y alcantarillado cloacal).  
El concedente, por 30 años, fue el Gobierno 
Nacional (hasta mayo del 2023). 

En el proceso de transformación institucional 
del sector de agua potable y saneamiento, el 
Estado se ha reservado las funciones de 
formulación de políticas sectoriales y de 
regulación y control de las concesiones, a la vez 
que delegó en el sector privado las acciones 
vinculadas a la operación y expansión de los 
servicios. 

La organización institucional para la regulación 
de los servicios está basada en la creación de 
organismos reguladores de naturaleza 
autárquica, tanto a nivel nacional como 
provincial, con funciones exclusivas de 
regulación y control.  El nivel de la norma legal 
que crea al Ente regulador permite inferir el 
grado de autonomía del organismo, la 
estabilidad de los miembros de la dirección y el 
grado de injerencia política que soportan. 

En la mayoría de los casos se tiende a dotar al 
Ente regulador de la mayor autonomía que 
admite la estructura organizativa de cada 
Estado Provincial (ver cuadro N° 18).  Su 
funcionamiento se financia con recursos 
propios, que se obtienen del canon de concesión 
pagado por los concesionarios o de un 
porcentaje de la facturación de las tasas de 
regulación pagadas por los usuarios del 
servicio. 

La constitución del órgano de conducción del 
Ente Regulador (entre uno y seis miembros), ya 
sea el origen de la designación (decreto del 
Poder Ejecutivo Provincial, con acuerdo de la 
legislatura en algunos casos) como el período 
de los mandatos (entre cuatro y seis años), está 
dirigida a lograr objetividad en la toma de 
decisiones a partir de una conducción con 
estabilidad en los cargos y con un nivel técnico 
adecuado a su responsabilidad. 
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Cuadro N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ente Regulador que se constituyó para 
controlar la concesión fue diseñado sobre la 
base de la participación igualitaria en el 
Directorio de las tres jurisdicciones políticas 
involucradas (Nación, Provincia y Capital 
Federal).  El Ente Tripartito de Obras y 
Servicios Sanitarios (ETOSS) es una 
dependencia de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos (SPO) que, a su vez, de 
acuerdo al decreto 20 de 1999, depende del 
Ministerio de Infraestructura y Vivienda.  El 
ETOSS fue creado por Ley 23.696 y su 
constitución se formalizó mediante convenio 
entre las partes del 10 de febrero de 1992.  El 
organismo entró en funciones el 20 de abril de 
1993.  Ejerce la regulación en el área servida y 
en el área de expansión.  El ETOSS es una 
entidad autárquica desde el punto de vista 
presupuestario y administrativo. 

En la concesión realizada para Buenos Aires y 
Capital Federal, la propiedad del stock inicial 
de activos la mantuvo el Estado Nacional sin el 
pago de ningún tipo de canon por el 

concesionario, el que al finalizar la concesión se 
halla obligado a devolver los bienes al Estado.  
La concesión, por oposición a otras formas de 
participación del sector privado, se fundamentó 
en la dificultad de valorizar los activos 
utilizados (algunas estimaciones los calculan en 
USD 1,200 millones), en la ineficiencia que 
implica captar el ahorro social para la compra 
de activos hundidos y en la prioridad otorgada 
a la realización de fuertes inversiones por el 
concesionario para expandir la cobertura, en 
lugar de obtener fondos por subasta de los 
bienes estatales.  En la licitación, los postores 
pujaron ofertando el máximo descuento sobre 
el cuadro tarifario proveniente de la época de la 
operación estatal, casi en su totalidad no basado 
en valores medidos, sino en tarificación por 
metro cuadrado de construcción, conformando 
en la práctica un cuasi-impuesto inmobiliario.  
Las metas de expansión de la cobertura 
implicaban inversiones de cerca de USD 4,000 
millones a lo largo de toda la concesión, con 
una fuerte participación para el primer 
quinquenio de USD 1,084 millones.  Los 
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factores zonales, de superficie y de calidad de la 
construcción son determinantes en las tarifas. 

La etapa de la precalificación se desarrolló 
durante el mes de enero de 1992, presentándose 
cinco grupos empresarios.  El criterio de 
selección empleado involucró primero la 
calificación de las propuestas técnicas y luego, 
para aquellas aceptadas, se analizó la tarifa 
ofrecida.  El ganador de la licitación fue 
conocido en diciembre de 1992 y en mayo de 
1993 se produjo la transferencia de la empresa 
al consorcio encabezado por Lyonnaise des Eaux-
Dumez (denominada actualmente Suez), que 
ofreció un descuento en las tarifas del 26,9% en 
forma de un factor multiplicador de la fórmula 
tarifaria, llamado K, que resultó en 0,731.  El 
Decreto 999/92 estableció el marco regulatorio 
y el Decreto 787/93 el contrato de concesión.  El 
capital mínimo exigido para el contrato de 
concesión fue de USD 120 millones, constituido 
íntegramente en el segundo período por el 
consorcio ganador de la licitación, incluido el 
10% del "Programa de propiedad participada" 
para los trabajadores de la nueva firma -
aquellos de la OSN que permanecieron 
empleados luego de extensivos programas de 
retiro voluntario-. 

La privatización lleva 7 años de operación, 
durante los cuales se produjo una renegociación 
del contrato de concesión que cambió parte del 
cuadro tarifario y le adicionó tareas de cuidado 
del medio ambiente respecto a lo pactado en 
1993.  La privatización ha tenido logros y 
enfrentado problemas. 

Con respecto a las variaciones de las tarifas85, 
éstas afectaron por una parte al factor K y con él 
a todo el conjunto de tarifas y, por otro, a los 
cargos de infraestructura diseñados para 
financiar las expansiones, que recaían sobre los 
nuevos usuarios a medida que se iban 
conectando.  Los cargos de infraestructura 
debieron ser finalmente cambiados, ante la 
imposibilidad de cobrarlos, por un cargo fijo a 
los usuarios existentes -para financiar la 
expansión-, y otro dirigido a los nuevos 
usuarios para solventar la conexión.  
Finalmente se incorporó un cargo adicional 
para pagar un conjunto de nuevas obras de 
saneamiento que se adicionaron al objeto de la 
concesión.  Recientemente, y como otro 
resultado de la renegociación contractual que 
comenzó en febrero de 1997, se incorporó un 
seguro de cambio para proteger la tarifa de una 
eventual devaluación de la moneda.  En la 
Argentina desde 1991, en que se fijó el tipo de 
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 Tema que desarrollaremos en el Capítulo VI. 

cambio por ley como recurso para estabilizar la 
economía tras dos episodios de hiperinflación, 
se halla prohibida la indexación en moneda 
doméstica.  Los contratos de servicios públicos 
privatizados suelen tener cláusulas de 
dolarización de tarifas y de indexación por 
índices extranjeros que la ley no inhibe.  
También se incorporó al cuadro tarifario un 
factor de eficiencia que demanda ajustes 
descendentes a las tarifas del 0,5% anual. 

Luego de producida la licitación el 
concesionario es monopolista por el período de 
la concesión.  Por ende no hay competencia en 
el mercado, al menos formal.  Parte de las áreas 
no cubiertas son abastecidas con perforaciones 
de los usuarios.  Estas son posibles dada la 
disponibilidad de aguas subterránea a escasa 
profundidad.  Esta agua es de baja calidad, por 
presentar nitratos y arsénicos86.  La empresa 
concesionaria tiene el mandato de cegar los 
pozos y la conexión es obligatoria para las 
aguas servidas.  No obstante, la empresa 
reconoce la dificultad de detectar todas las 
perforaciones y de cumplir con la obligación.  
Desde el punto de vista económico, la 
existencia de esas opciones elevan la elasticidad 
de la demanda del servicio.  Con el 
alcantarillado ocurre algo similar y existen los 
pozos sépticos en la red como sustitutos de 
inferior calidad. 

En el resto del país la oferta sigue un patrón 
similar:  Con la provincialización del sector en 
1980 algunas provincias han estructurado 
empresas que abarcan toda la jurisdicción (por 
ejemplo en la provincia del Chaco, donde la 
Constitución provincial prohíbe la privatización 
de los servicios públicos), en tanto otras han 
delegado a los municipios la prestación (por 
ejemplo la provincia de Córdoba, donde la 
capital ha sido concesionada y las principales 
ciudades tienen empresas municipales).  En 
muchos municipios de tamaño pequeño a 
moderado existen cooperativas de servicios 
públicos que actúan como prestadoras.  A partir 
de los años noventa, algunas provincias han 
privatizado sus servicios, con casos exitosos, 
como el de Corrientes o el de Salta, y algunos 
fallidos como el de la provincia de Tucumán, 
donde el contrato fue rescindido en medio de 
grandes diferencias entre el concedente y el 
concesionario (cuadro N° 21).  En el esfuerzo 
por conseguir que el sector privado se interese 
por estos contratos, uno de los principales 
problemas que enfrentan los gobiernos 
provinciales es el estado prácticamente 
desconocido de las tuberías.  Una buena parte 
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de los sistemas de agua y tuberías principales 
tienen más de 60 años y necesitan ser 
reemplazados.  Su mantenimiento en general ha 
sido pobre y existen importantes pérdidas de 
agua a lo largo de todos los sistemas de 
distribución.  Las obligaciones contractuales 
fueron diseñadas para solucionar estos 
problemas e incluyen, por ejemplo, el 
mantenimiento y desarrollo del sistema vigente 
priorizando la calidad del servicio. 

La configuración institucional es heterogénea, 
dado el carácter federal del país y la diversidad 
poblacional, territorial y económica de las 
jurisdicciones pero, en general, la provisión es 
monopólica.  Los adjudicatarios de las 
licitaciones, en Argentina, son grupos 
internacionales de origen francés, británico, 
español o norteamericano, asociados con 
constructoras locales.  El grupo que opera en 
Buenos Aires, por ejemplo, también tiene las 
concesiones en Córdoba y Santa Fe. 

En el sector, el principal instrumento para 
mejorar los incentivos es la competencia que se 
logra a través del proceso de licitación y 
concesión.  Los tipos de contratos que han sido 

objeto de licitaciones en Argentina 
son en general los siguientes:  

 Contrato de concesión 
global; 

 Contrato de concesión 
parcial; y 

 Contrato de tipo 
administración. 

A diferencia del contrato para la 
provincia de Buenos Aires y la 
Capital Federal, que es de 
concesión global, el modelo 
adoptado por la provincia de 
Corrientes es el de contrato de 
concesión parcial.  En la concesión 
global el concesionario asume 
responsabilidades por la 
operación, mantenimiento e 
inversión en activos fijos, que 
permanecen en propiedad del 
sector público, para servir a un 
área de servicios específica 
durante un lapso determinado.  Al 
igual que éstos últimos, el contrato 
de concesión parcial otorga 
concesiones por 30 años a un 
operador privado, con cobertura y 
objetivos específicos dentro de 
áreas también específicas.  La 
principal diferencia es que el 

contrato no cubre la totalidad del área 
previamente bajo responsabilidad de la 
empresa pública de servicios.  El gobierno 
provincial mantiene la responsabilidad por la 
entrega del servicio en las localidades más 
aisladas, donde la recuperación total de los 
costos sería inaceptable por razones políticas y 
sociales.  Este enfoque ha funcionado hasta 
ahora en Corrientes.  Desde que el operador 
privado se hiciera cargo en septiembre de 1991, 
la cobertura de servicio de agua potable ha 
aumentado del 59% al 71%, y el alcantarillado 
del 30% al 37%.  La colocación de medidores ha 
aumentado de cero a 68.600 y el personal ha 
disminuido de 5,7 a 2,9 empleados por cada 
1.000 conexiones de agua.  El principal 
problema que ha tenido que afrontar ha sido 
encontrar financiamiento para mayores 
expansiones.  Este tipo de contrato también ha 
sido adoptado por la provincia de Santa Fe87. 
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Provinciales. Dificultades, desafios y mejores 
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Cuadro N° 19 
 

Privado 24.040.753

Público 11.875.886

Sin Datos 134.785

* 1 Población Urbana 32.650.272

* 2 Población Rural 3.927.855

* 3 Población País 36.578.127

Concepto Población

1999

Naturaleza del Ente Prestador
Población Urbana

1999

Totales Nacionales

Población Urbana por naturaleza del Ente Prestador y

Total Nacional

NOTA: la sumatoria de los parciales de población y cantidad de

asentamientos no es exactamente el del  total de población urbana

del país, ya que existen localidades en las cuales opera más de un

ente prestador (incluso de diversa naturaleza). En estos casos, se

reinteran los valores d e población y asentamientos asingnándolos

a todos los prestadores que hubiera en la localidad. Los parciales

se refieren a la suma de población y cantidad de localidades

urbanas agrupados por la naturaleza del ente prestador y no se

refieren a la población servisa.

FUENTE: en base a datos del INDEC.

Privado 24.040.753

Público 11.875.886

Sin Datos 134.785

* 1 Población Urbana 32.650.272

* 2 Población Rural 3.927.855

* 3 Población País 36.578.127

Concepto Población

1999

Naturaleza del Ente Prestador
Población Urbana

1999

Totales Nacionales

Población Urbana por naturaleza del Ente Prestador y

Total Nacional

NOTA: la sumatoria de los parciales de población y cantidad de

asentamientos no es exactamente el del  total de población urbana

del país, ya que existen localidades en las cuales opera más de un

ente prestador (incluso de diversa naturaleza). En estos casos, se

reinteran los valores d e población y asentamientos asingnándolos

a todos los prestadores que hubiera en la localidad. Los parciales

se refieren a la suma de población y cantidad de localidades

urbanas agrupados por la naturaleza del ente prestador y no se

refieren a la población servisa.

FUENTE: en base a datos del INDEC.
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La provincia de Mendoza, por su parte, ha 
implementado otro tipo de contratación, 
llamada contrato de administración.  No es un 
contrato de concesión puro, en el sentido que 
incluye una obligación financiera impuesta 
sobre la compañía de administración.  Pero 
tampoco es un contrato de administración puro, 
en la medida en que el operador privado tiene 
un interés financiero en la empresa de servicios.  

Las licitaciones fueron organizadas en marzo de 
1995 y fueron siete los oferentes que 
demostraron interés en ella.  El contrato de 
administración es por un período de 20 años. 
Inicialmente el gobierno provincial mantenía el 
70% de las acciones y el 10% se ponía a 
disposición de los empleados.  

En la actualidad en el ámbito nacional, sobre un 
total de 1.651 organismos y empresas 
operadoras de servicios de agua potable y/o 
saneamiento, el 64,6% corresponde a empresas 
privadas y el restante 35,4% a organismos 
públicos.  Se observa un fuerte predominio de 
las cooperativas (39,5%), los municipios (32,1%) 

y las agrupaciones vecinales (21,5%)88. (Ver 
cuadros N° 20 y N° 22). 

En el ámbito provincial, predominan las 
cooperativas en las provincias de Misiones, 
Formosa, Chubut, Buenos Aires, Santiago del 
Estero, Santa Fe, Chaco, Córdoba y Entre Ríos.  
En tanto, se verifica que los municipios y las 
comunas que brindan servicios de agua potable 
y saneamiento son significativos en las 
provincias de Neuquén, San Luis, Entre Ríos, 
Tucumán, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La 
Pampa y Santa Fe, mientras que las 
agrupaciones vecinales predominan en las 
provincias de Catamarca, San Juan y Mendoza. 

Los servicios de las ciudades y las localidades 
de más de 10.000 habitantes de las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, 
Corrientes, Salta, Formosa, Santiago del Estero, 
Misiones y Córdoba, que representan 
aproximadamente el 70,6% del total de la 
población urbana del país, son brindados por 
sociedades anónimas de capital privado a 
través del ya mencionado contrato de concesión 
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Gráfico N° 4 

Participación del Sector Privado
Total nacional del PSP

(Población comprendida en ámbitos de prestación privados sobre el total de población)
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FUENTE: SPIDES, año 2000.
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Entre 2.000 y 10.000 habitantes 1.470.816 76 % 473.332 24 %

Entre 10.000 y 50.000 habitantes 1.049.494 42 % 13421.224 58 %

Entre 50.000 y 100.000 habitantes 566.970 30 % 1.344.452 70 %

Entre 100.000 y 1.000.000 habitantes 2.733.966 32 $ 5.822.645 68 %

Más de 1.000.000 habitantes 17.524.310 100 % 0 0 %

Rango de

Población

# % # %

Habitantes (1999) Habitantes (1999)

Sector Privado Sector Público

Participación del Sector Privado por Tamaño de Localidad

(Servicio de Agua Potable)

FUENTE: SPIDES/ ENOHSA, 2000.
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(Servicio de Agua Potable)

FUENTE: SPIDES/ ENOHSA, 2000.

(Remitimos a los cuadros N° 19 y N° 21). 

Algunas singularidades de la modificación 
institucional son los casos de las provincias de 
Jujuy y La Rioja, que transformaron sus 
empresas en sociedades anónimas de capital 
estatal (Agua de los Andes S.A y Aguas de La 
Rioja S.A. respectivamente) para luego 
otorgarles los servicios en concesión.  
Recientemente, el gobierno de la provincia de 
La Rioja ha contratado el gerenciamiento de 
Aguas de La Rioja S.A a una empresa privada 
como paso previo a la venta del paquete 
accionario al sector privado. 

La participación privada en las operaciones de 
suministro de agua potable y saneamiento está 
logrando notables mejoras en la calidad de los 
servicios.  Se han priorizado las acciones de 
preparción y puesta en marcha de programas 
de inspección, rehabilitación y mantenimiento, 

de regulación de presiones y reducción de 
pérdidas físicas y se han puesto en marcha 
procesos de control, de actualización de 
catastros de clientes, de sistematización y 
descentralización de las áreas comerciales que 
producen mejoras en los sistemas de 
facturación y recaudación, sistematización y 
descentralización de la información y una mejor 
atención a las demandas de los clientes. (Ver 
gráfico N° 4). 

La presencia de operadores especializados, con 
experiencia internacional, como representantes 
técnicos en la prestación de los servicios, 
garantiza la incorporación de actualizados y 
eficientes procedimientos administrativos y 
operativos que logran, en el corto plazo, una 
profunda transformación del modelo de 
gestión, aún cuando debe reconocerse que 
representa un costo que inevitablemente se 
refleja en la tarifa. 

 

Cuadro N° 20 
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Gerenciamiento Enohsa (Público) 967.766

Municipalidad (Público) 7.073.117

Otros (Público) 4.429

Tipo de Ente Prestador
Población Urbana

1999

* 1 Población Urbana 32.650.272

* 2 Población Rural 3.927.855

* 3 Población País 36.578.127

Concepto Población

1999

Totales Nacionales

Provincial (Público) 1.634.304

Sociedad Anónima - Capital Estatal (Público) 505.020

Sociedad del Estado - Municipal (Público) 579.483

Sociedad del Estado - Provincial (Público) 1.111.767

Agrupación Vecinal (Privado) 141.063

Cooperativa (Privado) 3.328.622

Otros (Privado) 113.974

Sociedad Anónima - Capital Privado (Privado) 20.420.798

Unión Vecinal (Privado) 36.296

Sin Dato 134.785

NOTA: la sumatoria de los parciales de población y cantidad de asentamientos no es 

exactamente el del total de población urbana del país, ya que existen localidades en 

las cuales opera más de un ente prestador (incluso de diversa naturaleza). En esos 

casos, se reiteran los valores de población y asentamientos asignándolos a todos los 

prestadores que hubiera en la localidad.

FUENTE: en base a datos del INDEC.
: 

Población Urbana por tipo de Ente Prestador

y Total Nacional

Gerenciamiento Enohsa (Público) 967.766

Municipalidad (Público) 7.073.117

Otros (Público) 4.429

Tipo de Ente Prestador
Población Urbana

1999

* 1 Población Urbana 32.650.272

* 2 Población Rural 3.927.855

* 3 Población País 36.578.127

Concepto Población

1999

Totales Nacionales

Provincial (Público) 1.634.304

Sociedad Anónima - Capital Estatal (Público) 505.020

Sociedad del Estado - Municipal (Público) 579.483

Sociedad del Estado - Provincial (Público) 1.111.767

Agrupación Vecinal (Privado) 141.063

Cooperativa (Privado) 3.328.622

Otros (Privado) 113.974

Sociedad Anónima - Capital Privado (Privado) 20.420.798

Unión Vecinal (Privado) 36.296

Sin Dato 134.785

NOTA: la sumatoria de los parciales de población y cantidad de asentamientos no es 

exactamente el del total de población urbana del país, ya que existen localidades en 

las cuales opera más de un ente prestador (incluso de diversa naturaleza). En esos 

casos, se reiteran los valores de población y asentamientos asignándolos a todos los 

prestadores que hubiera en la localidad.

FUENTE: en base a datos del INDEC.
: 

Población Urbana por tipo de Ente Prestador

y Total Nacional

 

 

Cuadro N° 21 
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CAPITAL FEDERAL 2.904.192 100 % 0 0 %

FORMOSA 259.153 100 % 0 0 %

CORRIENTES 668.081 99 % 6.951 1 %

SALTA 814.631 97 % 21.363 3 %

SGO. DEL ESTERO 321.548 94 % 22.224 6 %

CHUBUT 359.934 91 % 36.883 9 %

MISIONES 405.935 87 % 61.141 13 %

MENDOZA 1.042.161 86 % 166.657 14 %

SANTA FE 1.858.450 81 % 425.085 19 %

BUENOS AIRES 10.261.457 78 % 2.830.682 22 %

LA PAMPA 58.702 33 % 118.371 67 %

RIO NEGRO 105.093 21 % 384.893 79 %

CORDOBA 236.028 12 % 1.726.844 88 %

JUJUY 13.169 3 % 497.762 97 %

CHACO 14.598 3 % 506.877 97 %

SAN JUAN 10.339 2 % 435.581 98 %

SANTA CRUZ 4.429 2 % 177.582 98 %

CATAMARCA 3.867 2 % 211.874 98 %

NEUQUEN 5.017 1 % 528.726 99 %

ENTRE RIOS 7.483 1 % 905.889 99 %

TUCUMAN 4.767 0 % 948.863 100 %

SAN LUIS 0 0 % 258.317 100 %

TIERRA DEL FUEGO 0 0 % 137.237 100 %

LA RIOJA 0 0 % 165.094 100 %

TOTAL NACIONAL 19.352.820 59 % 13.283.940 41 %

Jurisdicción

# % # %

Habitantes (1999) Habitantes (1999)

Sector Privado Sector Público

Participación del Sector Privado por Jurisdicción (Areas Urbanas)

(Servicio de Desagües Cloacales)

FUENTE: ENOHSA/SPIDES, 2000

CAPITAL FEDERAL 2.904.192 100 % 0 0 %

FORMOSA 259.153 100 % 0 0 %

CORRIENTES 668.081 99 % 6.951 1 %

SALTA 814.631 97 % 21.363 3 %

SGO. DEL ESTERO 321.548 94 % 22.224 6 %

CHUBUT 359.934 91 % 36.883 9 %

MISIONES 405.935 87 % 61.141 13 %

MENDOZA 1.042.161 86 % 166.657 14 %

SANTA FE 1.858.450 81 % 425.085 19 %

BUENOS AIRES 10.261.457 78 % 2.830.682 22 %

LA PAMPA 58.702 33 % 118.371 67 %

RIO NEGRO 105.093 21 % 384.893 79 %

CORDOBA 236.028 12 % 1.726.844 88 %

JUJUY 13.169 3 % 497.762 97 %

CHACO 14.598 3 % 506.877 97 %

SAN JUAN 10.339 2 % 435.581 98 %

SANTA CRUZ 4.429 2 % 177.582 98 %

CATAMARCA 3.867 2 % 211.874 98 %

NEUQUEN 5.017 1 % 528.726 99 %

ENTRE RIOS 7.483 1 % 905.889 99 %

TUCUMAN 4.767 0 % 948.863 100 %

SAN LUIS 0 0 % 258.317 100 %

TIERRA DEL FUEGO 0 0 % 137.237 100 %

LA RIOJA 0 0 % 165.094 100 %

TOTAL NACIONAL 19.352.820 59 % 13.283.940 41 %

Jurisdicción

# % # %

Habitantes (1999) Habitantes (1999)

Sector Privado Sector Público

Participación del Sector Privado por Jurisdicción (Areas Urbanas)

(Servicio de Desagües Cloacales)

FUENTE: ENOHSA/SPIDES, 2000

Cuadro N°22 
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Cuadro N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con la reforma constitucional de 1994 se 
introdujo el artículo 42, que prevé la 
participación de los usuarios y que se 
contemple, en los marcos regulatorios de los 
servicios públicos de competencia nacional, 
tanto la participación de las asociaciones de 
consumidores y usuarios como de las 
provincias en los organismos de control. 

En la actualidad, la participación de los 
usuarios esta limitada a la integración de 
órganos consultivos no vinculantes (Comisión 
Asesora del Ente Tripartito de Obras y Servicios 

Sanitarios- ETOSS, Sub Comité Consultor 
Comunitario, el EPAS de la provincia de 
Mendoza) o a las audiencias públicas, que se 
convocan cuando existen controversias de 
magnitud entre la empresa concesionaria y los 
usuarios para que se puedan exponer los 
distintos puntos de vista de los sectores 
enfrentados. 

En el Congreso Nacional se han presentado 
varios proyectos de ley que contemplan una 
participación activa de los usuarios en los 
mecanismos de toma de decisiones de los 
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organismos de regulación, pero hasta el 
presente no han sido tratados por los 
legisladores. 

Durante el período de prestación pública una 
constante del servicio fue la baja inversión en el 
sector.  Por ejemplo, en el caso específico del 
área atendida por la concesión de Aguas 
Argentinas, las inversiones realizadas en el 
primer quinquenio de operación son cinco 
veces el promedio del quinquenio anterior, el 
último bajo la operación estatal.  La 
desinversión afectó la expansión del sistema y 
resintió la red (agua no contabilizada al 
comienzo del período de concesión se calculaba 
en 40-45% de la producción, actualmente en 35 
%, pero sobre la base de estimaciones, dada la 
baja micromedición en el sistema).  El Estado 
Nacional proveía con fondos del Tesoro la 
cobertura de los déficits operativos.  OSN 
dependía del Ministerio de Economía, que era 
responsable de la fijación de precios y la 
política de inversiones.  La ley Orgánica de 
OSN de 1949 permitía a la empresa hacer uso 
de subsidios cuando sus propios ingresos no 
cubrieran sus costos.  Al momento de la 
concesión, la red de agua cubría 10.500 km, y la 
de alcantarillado 7.000 km.  La empresa estatal 
OSN producía 3,7 millones de metros cúbicos 
de agua por día. 

Desde la privatización la situación se ha 
revertido, la expansión ha retomado fuerza, la 
cobertura ha crecido y la concesionaria tiene 
ganancias operativas (Ver cuadro N° 24).  Por 
las prioridades establecidas en la privatización 
queda claro que su motivación principal 
(incluso por la elección de la forma de 
participación del sector privado), fue expandir 
la cobertura89. 

Por otra parte, la empresa Aguas Argentinas ha 
incurrido en incumplimientos que han sido 
penados con multas.  Realizó inversiones en 
rubros en que no estaba contractualmente 
estipulado que lo hiciera (mejoras en 
equipamiento informático para la gestión 
comercial, por ejemplo) y dejó de hacerlas 
donde estaba obligado.  Parte del problema se 
debió a la imposibilidad de financiar las 
expansiones con los cargos de infraestructura 

                                                           
89

 Aguas Argentinas inauguró el 30/10/00 la 

primera etapa del conducto subterráneo, de 15,3 

km de largo, que permitirá proveer de agua 

potable a 1,5 millón de personas del Gran 

Buenos Aires, con una inversión de 120 

millones de dólares.  Nota publicada por el 

diario La Prensa del 30/10/ 2000. 

cobrados a los usuarios, con los que debía 
hacerse frente a la expansión de la red.  Hubo 
una clara subestimación de la capacidad de 
pago, de la disposición a pagar o de ambas 
cosas, que derivó en atrasos en los planes de 
inversión.  La renegociación incluyó un 
conjunto de medidas que en apariencia salvan 
el equilibrio económico de la concesión.  
Admitió el reemplazo del "Cargo por 
Infraestructura" por un nuevo cargo que se 
denominó "Servicio Universal" (SU), el 
replanteo de algunas metas de obras, la 
aceptación de inversiones realizadas como 
válidas, la condonación de las obligaciones no 
cumplidas, el perdón de algunas multas a 
cambio de obras no previstas incorporadas en 
la oportunidad y el traspaso de otras a los 
usuarios en forma de tarifas.  También se 
incorporaron una nueva serie de metas 
ambientales. 

La renegociación incluyó además un cambio en 
el cronograma: el primer quinquenio se 
extendió en varios meses que se restaron al 
sexto quinquenio.  Queda claro que los cálculos 
iniciales fueron sobrepasados por los 
acontecimientos, pero las decisiones pasaron 
por no dejar caer la concesión  

La empresa concesionaria no cotiza en bolsa, lo 
que implicaría la presentación pública de 
balances trimestrales como requisito 
informativo, pero al emitir "Obligaciones 
Negociables" -que es como se conoce a los 
bonos corporativos en Argentina-, se halla 
obligada a la difusión de información contable 
al público.  De este modo se puede seguir el 
comportamiento del concesionario y conocer 
sus niveles de ganancias. 

Los cambios de composición societaria son 
públicos y ha habido movimientos recientes 
respecto a la composición inicial del consorcio.  
Ha aumentado la participación de las empresas 
internacionales y cedido su parte la 
constructora de capital nacional que integró 
desde un principio la oferta. 

Al momento actual, los habitantes servidos con 
agua son 7,5 millones y con cloacas 5,6 
millones.  Las redes comprenden 13.000 km de 
cañerías de agua y 8.000 de red cloacal.  La 
empresa factura USD 540 millones por año 
(más IVA de 21% para consumidores finales).  
La inversión anual para el período 1994-2003 se 
ha estimado en unos USD 200 millones por año.  
Para el primer quinquenio extendido de la 
concesión (mayo 1993 - diciembre 1998) la 
inversión efectiva rondó los USD 1,250 millones 
(500 dedicados a la expansión, 300 a mejoras 
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operativas y 150 a costos financieros e 
indirectos).  Para el período 1999-2003 se prevé 
una inversión de USD 1,000 a 1,100 millones 
(300 dedicados a expansiones, 140 a sistemas, 
300 para mejorar niveles de seguridad y 
rehabilitación y 200 para metas ambientales)90. 

Con fecha 9 de enero de 2001 se produjo una 
nueva renegociación del contrato de concesión 
para la empresa prestataria del servicio Aguas 
Argentinas, por el cual se autoriza un aumento 
del 3.9%, a partir del mes de febrero, en las 
tasas, al que se agregará idéntico porcentaje  
para 2002 y 2003, con el objetivo de poner en 
marcha un plan de inversiones de USD 1,106 
millones para la expansión de los servicios “a 
fin de bajar la vulnerabilidad sanitaria existente” 
Los incrementos del 3.9% serán depositados en 
un fideicomiso y servirán para pagar las obras 
de expansión.  

Cuadro N° 24 

Con dicha renegociación se prevee que 1,5 
millones de habitantes de 17 partidos del 
conurbano bonaerense van a adelantar en 7 
años su acceso a las redes de agua potable y 
cloacas.  Se conectarán a la red de agua potable  
470 mil usuarios y con esto la expansión de la 
red alcanzará los 80 km 2 , tras una inversión de 210 

millones de pesos.  Los usuarios que serán beneficiados con la 
red de desagüe cloacal, serán en su mayoría 
habitantes de la zona sur del conurbano 
bonaerense, donde se presenta el mayor riesgo 

                                                           
90

 Información suministrada por Aguas 

Argentinas, 1999. 

sanitario.  También se erogarán 190 millones de 
pesos para la construcción de una planta de 
pre-tratamiento de líquidos cloacales en la zona 
de Barracas, en la Capital Federal, donde hay 
funcionando una planta de bombeo en estos 
momentos.

 91. 

2.  Plan Maestro Integral de la Cuenca del 
Río Salado92. 

La legislatura bonaerense convirtió en ley, el 17 
de noviembre de 2000, el Plan Maestro Integral 
de la Cuenca del Río Salado dirigido a terminar, 
en el largo plazo, con las inundaciones 
periódicas en una zona productiva de la 
provincia de Buenos Aires. 

El Plan aportará soluciones concretas a  un área 
de 170.000 km2 que abarca tres regiones 
hídricas, la del Noroeste, la del Salado 
Vallimanca y la de las Lagunas Encadenadas 
del Oeste.  La obra tiene un costo aproximado 

de USD 1,830 millones y un plazo de 
realización no menor de diez años.  
Para ejecutar el Plan se deberán 
expropiar inmuebles de los partidos 
comprendidos en el proyecto.   

La provincia puede contar con un 
crédito internacional para financiar 
parte de los trabajos, pero necesitará el 
apoyo del Gobierno nacional.  El Plan 
deberá llevarse a cabo mediante un 
proceso de licitación y posterior 
adjudicación.  Su realización 
favorecerá el aprovechamiento 
sostenible de los recursos hídricos, la 
mejora en las condiciones económicas 
y la preservación ambiental de esa 
cuenca. 

                                                           
91

 Nota publicada por el diario La Nación, 

10/1/2001. 
92

 Nota publicada por el diario La Nación, del 

18/11/00. 
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CAPITULO VI - VALOR ECONOMICO DEL 

AGUA 
 

A.  CONCEPTOS GENERALES 

Valor Económico y Tarifario del Agua93 

El concepto de valor del agua debe ser 
claramente diferenciado del concepto de costos 
y también del precio.  El valor del agua 
representa la medida de su utilidad para los 
usuarios y  su importancia para la sociedad.  En 
términos económicos va más allá de los costos 
y de su precio, fundamentalmente por su 
carácter necesario y las características relativas 
de su disponibilidad, tanto cuantitativa como 
cualitativa,  tanto espacial como temporal. 

En general, las tarifas son apenas suficientes 
para cubrir los respectivos costos de operación 
y mantenimiento de los sistemas de agua.  El 
sistema tarifario debería respetar el principio 
que implica distribuir los costos de un 
producto o servicio en forma proporcional 
entre quienes los originan o usan ya que, en 
caso contrario, se crean distorsiones 
estructurales, costos altos en unos estratos y 
derroches en otros.  Si el precio al consumidor 
de una unidad de agua es proporcional a sus 
costos para todos los usuarios, ello permite 
alcanzar el objetivo de racionalizar el consumo, 
contribuyendo de este modo más que otros 
métodos al uso racional del agua y a la 
protección del medio ambiente. 

B.  REGIMENES TARIFARIOS 

Los regímenes tarifarios aplicados a los 
operadores de servicios de agua potable y 
saneamiento, en la Argentina, se basan 
mayoritariamente en el esquema de "canilla 
libre" que estableció la ex-empresa pública 
Obras Sanitarias de la Nación.  Este régimen de 
carácter tributario se caracteriza por el subsidio 
cruzado entre los usuarios con mayor poder 
adquisitivo hacia los sectores de menores 
recursos. 

                                                           
93

 Informe sobre Gestión de los Recursos 

Hídricos, Argentina, Banco Mundial, 1999. 

La Tasa Básica del Sistema de Cuota Fija se 
calcula mediante la siguiente fórmula: 

TB = (SC x E + ST/10) Z x TG x K 

TB : Tasa básica (que puede ser mensual o 
bimestral). 

SC : Superficie cubierta del inmueble. 

E : Coeficiente de edificación (depende de la 
edad y  calidad de la construcción). 

ST : Superficie del terreno donde está 
enclavada la construcción. 

Z : Coeficiente zonal (depende de la zona 
residencial donde esta ubicada la  
construcción). 

TG  :  Tarifa general en $m2... 

K :  Coeficiente de actualización tarifaria. 

Las principales empresas del país emplean esta 
fórmula tarifaria y los distintos valores que 
adoptan para los coeficientes, en cada 
jurisdicción,   inciden en la tarifa general. 

Los regímenes tarifarios por medición del 
consumo se empezaron a aplicar, en la década 
de 1970, para el financiamiento de obras de 
agua potable en pequeñas localidades rurales, a 
partir de las exigencias del Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID- y del 
Servicio de Agua Potable -SNAP-.  

En la mayoría de los casos la instalación de 
medidores se realizó no como consecuencia de 
la creación de una conciencia acerca de la 
conveniencia del sistema sino de acuerdo con 
las exigencias antes referidas.  Tras un breve 
período, los medidores dejaron de funcionar 
por falta de mantenimiento, se abandonó la 
toma de lecturas y se procedió a facturar una 
cuota fija por el servicio de agua potable. 

En la década de 1990 se comenzó a tomar 
conciencia de los beneficios de medir el 
consumo y algunas empresas incorporaron el 
sistema de medición a sus regímenes tarifarios. 

La importante inversión que significa la 
instalación de medidores domiciliarios 
determina que aún en la actualidad en la 
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mayoría de las empresas coexistan los dos 
sistemas.  Los procesos de concesión de los 
servicios a empresas privadas han adoptado, en 
general, los dos sistemas, y en los marcos 
regulatorios se fijaron metas para la conversión 
de los sistemas de cuota fija al de medidores de 
consumo. 

Cuadro N° 25 

 

Los sistemas de medición de consumo se basan 
en dos parámetros: 1. Un cargo fijo que 
depende de diversos factores y puede incluir 
un consumo mínimo;  2. Un cargo variable 
determinado en función de los m3 consumidos 
en exceso.  Este cargo variable puede tener 
diferentes precios del m3, por bloques de 
consumo establecidos en los regímenes 
tarifarios. (Cuadro N°25) 
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En los sistemas de agua potable operados por 
cooperativas está generalizado el sistema de 
medición del consumo. 

En todos los casos las tarifas por el servicio de 
saneamiento implican un porcentaje de la tarifa 
de agua que varía entre el 50% y el 100% de 
acuerdo a la modalidad adoptada por cada 
jurisdicción. 

Gráfico N°5 

 

La tarifas históricamente han sido fijadas por el 
poder político correspondiente en cada 
jurisdicción, aún en los casos de las empresas 
privadas.  Ninguna empresa tiene autonomía 
para fijar sus tarifas, ya que deben poner a 
consideración de la autoridad de aplicación las 
modificaciones tarifarias y es ésta última la que 
las aprueba. 

En la mayoría de las empresas privadas se 
verifica que las tarifas reflejan los costos 
operativos de mantenimiento y de expansión 
de los servicios, la depreciación y amortización 
de las instalaciones y un beneficio razonable 
para el capital invertido, mientras que en las 
públicas o estatales, en general, se cubren 
solamente los costos operativos y de 
mantenimiento. (Gráfico N°5) 

En cuanto a la categorización de los usuarios, 
con relación a la aplicación de la tarifa para 
ambos regímenes tarifarios, la primera apertura 
se produce entre los usuarios residenciales y no 
residenciales.  Los primeros pertenecen al 
grupo que utiliza el agua para bebida e higiene, 
los segundos son los usuarios comerciales, 
industriales y fiscales que le dan al agua otros 
usos.  Dentro de éstos se identifican distintos 
grupos y a cada categoría se le aplica un precio 
diferenciado para los servicios. 

 

Por otra parte, la tarifa promedio de agua 
potable es de $ 0,48/m3, mientras que las de 
desagües cloacales es de $ 0,31/m3 , que incluye 
en ambos casos el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), tasas de mantenimiento de entes 
reguladores y tasas provinciales y  municipales.  

La estructuración activa del marco económico 
es un factor muy importante en todos los 
ámbitos mencionados.  Una política activa de 
subvenciones (p. ej., financiación de medidas 
iniciales) puede combinarse con una política 
impositiva acertada (gravámenes superiores 
para las variantes indeseables) y con la fijación 
y el cobro de tarifas (política de precios) a fin 
de instituir cambios de comportamiento y 
encauzar el desarrollo.  No obstante, hay que 
examinar muy cuidadosamente la viabilidad de 
las medidas previstas y la capacidad de pago 
de la población afectada.  Finalmente, será 
necesario crear conciencia del valor del recurso 
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entre la población y corregir la opinión aún 
muy difundida de que el agua es un 'bien libre'. 

1.  Indice de Cobranza. 

La efectividad de la cobranza de los servicios 
de agua potable y saneamiento es uno de los 
problemas que tienen que enfrentar los 
operadores de servicios en la Argentina.  Ello es 
consecuencia de una concepción fuertemente 
arraigada en la población de considerar el agua 
potable como bien social, necesario para la 
subsistencia,  de uso indiscriminado. 

Una inadecuada gestión comercial por parte de 
los organismos estatales, conjuntamente con 
una legislación que impedía el corte del 
servicio en el caso de mora, contribuyó a la 
creación de una "cultura de no pago" en la 
población, ya que no pagar por los servicios de 
agua y cloacas no aparejaba ninguna 
consecuencia hacia el usuario moroso. 

Con las políticas de aumento de la eficiencia en 
la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento, traducidas en la concesión a la 
gestión privada y en la reconversión de los 
organismos estatales en sociedades anónimas o 
del estado, las empresas se encontraron con la 
tarea de modificar esta "cultura de no pago"94. 

En los procesos de transformación del sector se 
incluyeron en los pliegos de licitación una serie 
de medidas tendientes a superar estos 
inconvenientes, a saber: el cambio de gestión 
del servicio en lo institucional y comercial, la 
posibilidad del corte por mora y la 
implementación de los sistemas de medición, 
que permite la facturación por lo consumido, 
dándole al cliente una clara señal de que ahora 
abona un servicio del cual ha hecho uso. 

Tanto en el contrato de licitación del 28 de abril 
de 1993 como en el decreto 999/92 del 18 de 
junio de 1992, por el cual se establecen las 
directivas y normas que la empresa 
concesionaria, Aguas Argentinas, empleará en 
su accionar en el ámbito de la empresa como 
para con los usuarios, se determina el 
procedimiento que la empresa llevará a cabo en 
cuanto a la falta de pago permitiendo el corte 
del servicio previo aviso e intimación y luego 
de un pronunciado período de falta de pago, en 
general mayor de seis meses.  De esta manera, 
cuando se produce el corte o restricción la 
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 Informe sobre Gestión del Agua en la 

República Argentina, Alberto Calcagno y JVP 

Consultores, 2000. 

importante deuda acumulada por el usuario le 
impide cancelarla al contado, lo que genera un 
plan de pagos por el período adeudado más el 
pago de los interese o multas que 
correspondieren.95. 

A pesar de estos inconvenientes, algunas 
empresas del sector han comenzado a 
implementar técnicas de marketing y de 
atención al cliente que les ha permitido 
aumentar los porcentajes de cobranza a niveles 
razonables. 

La investigación sobre porcentaje de cobranzas 
-cobrabilidad- en las principales empresas de 
servicio de agua potable y saneamiento del 
país, realizada por el COFES/ENOHSA en 
1999, arroja las siguientes conclusiones: 

 El porcentaje de cobranza promedio anual 
es de 74,63%, con extremos que varían 
entre el 90% y el 40%. 

 Los clientes residenciales a los que se les 
factura por servicio medido tienen más 
voluntad de pago que aquellos que reciben 
facturas por renta fija. 

 El porcentaje de cobranza considerado en 
función de la cantidad de facturas pagadas 
es mayor que el porcentaje considerado en 
función de los montos pagados, excepto en 
las empresas en donde la tarifa media y 
mínima son semejantes. 

 Los mecanismos persuasivos de inducción 
al pago son los más utilizados por las 
empresas. 

 El porcentaje de cobranza de las empresas 
que emiten sus facturas unificadas con las 
de energía eléctrica supera el 80%. 

 El nivel tarifario es independiente de los 
índices de cobranza. 

 Las empresas que brindan una mejor 
calidad de servicio obtienen índices de 
cobranza superiores a las que lo hacen de 
modo ineficiente. 

 Las empresas que facturan en forma 
mensual tienen mayores índices de 
cobranza que las que facturan 
bimestralmente. 

 El contexto político de cada provincia 
influye de modo directo en el accionar de 
las empresas de saneamiento, sin que esté 
vinculado a su constitución jurídica. 
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La facturación global de los veinticinco 
principales operadores de servicios de agua 
potable y saneamiento de la Argentina, en el 
año 1997, fue de USD 1,209 millones, para un 
total de 5,95 millones de usuarios que 
representan el 75% de la población urbana de la 
Argentina.  El costo promedio anual para cada 
servicio de agua potable y saneamiento es de 
USD 203,19/año.96 

2.  Nivel de Satisfacción del Cliente 

Las empresas privadas han focalizado su 
accionar en la atención del cliente como una 
manera de lograr que éstos tomen conciencia 
del servicio que se les brinda y respondan en  
consecuencia. 

La característica de monopolio natural de los 
sistemas de agua potable y saneamiento no 
permitiría considerar clientes a los usuarios, ya 
que están indefectiblemente obligados a usar el 
servicio. Sin embargo, en la actualidad se han 
convertido en clientes al disponer, como 
consumidores, de la posibilidad de reclamos.  
Las empresas han incorporado las técnicas de 
mercado a su gestión, han mejorado los 
catastros de clientes y han convertido a cada 
cliente en una persona, no en un número como 
ocurría con anterioridad.  Así se habilitaron 
centrales telefónicas para recibir los reclamos, 
se mejoraron los sistemas de atención, se 
acondicionaron las oficinas de atención al 
cliente para la atención personalizada, se 
capacitó convenientemente al personal, se 
habilitaron diversos medios de pago y bocas 
recaudadoras.  En cuanto al servicio 
propiamente dicho, se hicieron inversiones en 
mantenimiento, en expansión de instalaciones y 
redes, en la mejora de la calidad  y se crearon 
cuadrillas para dar respuesta a los reclamos de 
los clientes en el menor tiempo posible. 

3.  Financiamiento 

Un estudio realizado en 1994 estimó que, en ese 
mismo año, las inversiones que debían 
realizarse en el sector, hasta el año 2000, eran de 
USD 5,150 millones, discriminados en USD 
4,570 millones para las áreas urbanas y en USD 
850 millones para los servicios rurales, lo que 
significa una inversión anual promedio de USD 
1,030 millones.97 
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 Idem. nota 2 
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 Estudio del COFAP/UNICEF. 

Esta inversión permitiría alcanzar metas 
razonables de cobertura del 90% y del 80% en 
agua potable y desagües cloacales para las 
áreas urbanas y el mejoramiento de las 
condiciones de los servicios en las áreas rurales.  

En 1999 las inversiones anuales en el sector 
alcanzaron en promedio los USD 300 millones. 
De esta suma, el 30,6% se aplicó al 
abastecimiento urbano de agua potable y al 
saneamiento urbano y rural el 62,6% y el 3,3%, 
respectivamente, lo que demuestra que no se 
han cumplido las previsiones expuestas en el 
referido estudio.  Estas inversiones han sido 
financiadas en un 33% con recursos externos 
(Banco Mundial y Banco Interamericano de 
Desarrollo) y el resto con recursos provenientes 
de la Nación, provincias, municipios, recursos 
propios de las empresas e inversiones 
realizadas directamente por los usuarios. 

El porcentaje de inversiones realizadas en el 
sector en relación con el total de la inversión del 
gobierno durante el período 1990-1998 alcanza 
4,83%.98 

Las necesidades de inversión para alcanzar una 
cobertura del 95% en los servicios de agua 
potable y del 75% en los de desagües cloacales, 
con el correspondiente tratamiento, ascienden a 
USD 5,448 millones hasta el año 2005, de los 
cuales USD 1,975 millones corresponden a 
expansión de los servicios de agua potable y el 
resto a desagües cloacales. 

El sector privado, para dar cumplimiento a sus 
respectivos compromisos contractuales, deberá 
realizar una inversión de USD 3,887 millones 
hasta el año 2005, o sea una inversión de 648 
millones anuales.  El resto del financiamiento, 
1,560 millones, deberá ser aportado por el 
sector público. 99 

Argentina recibe apoyo financiero proveniente 
de préstamos otorgados por organismos 
multilaterales, como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BIRF) y 
la Corporación Financiera internacional (CFI), 
con el objetivo de financiar proyectos que 
permitan el desarrollo sectorial en todo el 
ámbito nacional y son administrados por 
organismos públicos de nivel nacional. 

El Ente Nacional de Obras Hídricas, ENOHSA, 
es responsable del financiamiento de 
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programas sectoriales para agua potable y 
saneamiento, destinados a operadores públicos 
y privados, para el desarrollo de proyectos de 
mejoramiento operativo, institucional y 
comercial.  Las condiciones  dependen del nivel 
de eficiencia de cada solicitante del crédito. 

La operatoria del BIRF en el sector consistió en 
un préstamo por un total de USD 64 millones 
que integró la co-financiación con el BID del 
Programa Nacional de Optimización, 
Rehabilitación y Ampliación de servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado (PRONAPAC), 
que a la fecha se encuentra desembolsado en su 
totalidad100. 

En la actualidad se negocia un Programa de 
Reforma del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento, que prevé una inversión de USD 
70 millones, en dos etapas.  Los objetivos de 
este programa son promover la mayor 
eficiencia y viabilidad de los servicios de agua 
potable y cloacas que proteja el medio ambiente 
y fomente la participación del sector privado. 

En cuanto al BID, la operatoria en el sector agua 
se agrupa en dos categorías: Proyectos de 
Inversión y Préstamos de Cooperación Técnica.  
En los primeros se incluye el Programa de 
Agua Potable y Saneamiento Rural BID IV 
Etapa,  dirigida a poblaciones de entre 500 y 
15.000 habitantes.  Está destinada a la 
construcción y ampliación de sistemas de agua 
potable y desagües cloacales, fortalecimiento 
institucional, financiamiento de servicios de 
consultoría y campañas de educación sanitaria 
para entes operadores de servicios.  El monto 
total del programa es de USD 250 millones con 
un período de ejecución de 5 años. 

Los Préstamos de Cooperación técnica son 
financiados por el Fondo Multilateral de 
Inversión del BID (FOMIN) e incluye un 
Programa para el Fortalecimiento de los Entes 
Reguladores Provinciales y Asistencia en el 
proceso de Participación Privada en el sector 
Agua y Saneamiento, por un monto total de 
USD 13 millones (9 millones de préstamo y 4 
millones de contrapartida).  Los objetivos de 
este programa son: proveer recursos para la 
creación, fortalecimiento y capacitación para la 
regulación económica de los entes reguladores 
provinciales, la participación comunitaria y la 
resolución de conflictos; facilitar la 
participación privada en el sector, a través de la 
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 Datos del Banco Mundial sobre 

financiamiento en agua potable y alcantarillado 

en Argentina.  

provisión de fondos para la elaboración de la 
documentación licitatoria. 

La CFI ha otorgado créditos directamente a 
operadores privados de la Argentina (Aguas 
Argentinas S.A. y Aguas Provinciales de Santa 
Fe S.A.). 

El ENOHSA financia, a través de fondos 
propios, el Programa de Obras Menores y 
Emergencia Sanitaria (PROMES), destinado a la 
realización de inversiones en materia de 
saneamiento básico de pequeña envergadura, 
las que pueden destinarse a ampliar y mejorar 
los sistemas de provisión y tratamiento y a 
desarrollar acciones que se vinculan 
directamente con esa  finalidad. 

El Tesoro Nacional financia con fondos propios  
el Programa de Ayuda Social para la Provisión 
de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(PASPAYS), destinado a brindar asistencia 
técnica y financiera para la provisión de 
servicios de agua potable y evacuación de 
excretas en comunidades concentradas o 
dispersas, o en núcleos urbanos periféricos que 
se encuentran en situación de carencia, 
precariedad o con condiciones extraordinarias 
de riesgo.  El financiamiento incluye tanto un 
subsidio directo hasta USD 50,000; un subsidio 
y aporte local y, además un subsidio y 
préstamos del PROMES. 

Otros organismos nacionales financian 
inversiones en el sector con fondos 
provenientes de préstamos internacionales, 
aportes del Tesoro Nacional o recursos propios, 
tales como la Secretaría de Recursos Naturales 
y Desarrollo Sustentable (Proyecto Matanza-
Riachuelo-BID), la Secretaría de Desarrollo 
Social de la Nación (Programa de 
Financiamiento de Municipios, Programa de 
Desarrollo Social en áreas de frontera del 
Noreste y Noroeste Argentino), el Ministerio 
del Interior (Aportes del Tesoro Nacional, 
ATN), a título de ejemplo. 

Por otra parte las provincias y municipios, así 
como las empresas operadoras de servicios, 
financian inversiones con recursos propios. 

 

 

 



 

 

Recursos Hídricos en la Argentina 

 

 

81 

 

 

C.  REGULACION DEL 

SERVICIO 

Antes de la privatización el gobierno ajustó la 
tarifa de agua tres veces.  En febrero de 1991 
otorgó un aumento del 25% para compensar la 
alta inflación de los dos primeros meses de 
aquel año.  En abril de 1991 (momento en que 
se fijó el tipo de cambio y comenzó un proceso 
acelerado de baja de la tasa de inflación) hubo 
un aumento adicional del 29%.  En abril de 1992 
se incluyó el IVA (Impuesto al Valor Agregado, 
inicialmente del 18%, que pasó al 21% en abril 
de 1995), que por la legislación impositiva 
argentina no corresponde aplicar a los servicios 
de agua potable y saneamiento si la proveedora 
es estatal o cooperativa, pero sí cuando son  
sociedades privadas.  Se otorgó un aumento 
adicional de tarifa del 8% antes de la 
privatización.  En oportunidad de la licitación 
se aplicó un coeficiente de descuento del 26,9%, 
reflejado en el factor K de la fórmula tarifaria 
(TB), que desde el 1° de mayo de 1993 hasta el 
1° de junio de 1994 tuvo un valor de 0,731.  
Entre esta fecha y el 1° de mayo de 1998 el 
factor K tuvo el valor de 0,830; y desde el 1° de 
mayo de 1998 el valor es de 0,8741.  A 
principios de 1998 Aguas Argentinas había 
solicitado 11,7% de reajuste tarifario por 
mayores costos.  El  ETOSS le concedió el 
1,61%.  Por un decreto firmado el 8 de octubre 
de 1998 el Poder Ejecutivo Nacional cambió la 
forma de calcular el reajuste, que se reflejó en el 
paso del factor K de 0,830 a 0,8741 (5,31% de 
aumento)101. 

El cargo mínimo de agua y cloaca se encuentra 
en este momento en $ 7 ($ 1 = USD 1), $ 3,50 
para cada uno de los servicios.  La factura 
media residencial es de $ 14 y el promedio por 
cliente de la concesión es de $ 30.102 

El esquema tarifario no contiene buenos 
incentivos dirigidos a racionalizar el consumo, 
y tiene diferentes subsidios cruzados 
arbitrarios. La baja micro-medición se explica 
como consecuencia de la situación al inicio de la 
concesión (120 mil medidores, de los cuales 
solamente el 30% eran operativos, que han 
pasado al momento actual a 310 mil), el 
régimen tarifario, que establece escasos 
incentivos al cambio de sistema (tampoco es 
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 Al respecto remitimos al Capítulo V. 
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 El Servicio de Agua y Saneamiento en 

Buenos Aire. Privatización y Regulación, 

Gustavo Ferro, Centro de Estudios Económicos 

de la Regulación y UADE, 2000. 

una meta contractual) y la actual dificultad para  
medir el consumo en los inmuebles de 
propiedad horizontal, ya sea por cuestiones 
físicas, como varias entradas de agua por 
departamento o administrativas. 

El régimen tarifario se basa en superficie 
cubierta y, en el caso de consumos medidos, el 
componente fijo de la tarifa es la mitad del 
cargo que a la propiedad respectiva 
correspondería por superficie.  Además, en el 
caso de los clientes residenciales, el cargo 
variable tenía un consumo libre de 30 m3 por 
bimestre (500 litros por día).  La presencia en la 
casi totalidad de los domicilios de tanques de 
almacenamiento de agua, fundado en la 
historia de baja presión en décadas pasadas y 
en el uso y la costumbre en fechas más reciente, 
hace que haya una tendencia a la sub-medición. 

La regulación de la concesión en el país ha sido 
una mezcla confusa de "cost of service"  (rate of 
return regulation) con "price cap" y, al 
concentrarse tanto en las metas de la concesión 
como en los medios para lograrlas, tiene 
elementos que aumentan la complejidad.  El 
contrato original incluyó una forma de hacer 
frente a la imposibilidad de indexar la tarifa: 
cada vez que los costos de la empresa (medidos 
por una canasta poco precisa de insumos, con 
ponderaciones sujetas a discusión, mezclada 
con un índice mayorista), subían o bajaban un 7 
%, se abría el proceso que podía conducir al 
ajuste de tarifas.  No obstante la existencia de la 
cláusula gatillo para activar revisiones 
extraordinarias, estas no eran automáticas, ya 
que los costos de los insumos y sus 
ponderaciones eran materia de discusión entre 
la empresa y el regulador.  La cláusula gatillo 
resuelve en alguna medida el problema de la 
indexación, pero limita la actuación de los 
incentivos a la baja de costos, que sólo opera en 
las bandas de ± 7%. 

Además de la revisión extraordinaria de la 
tarifa por mayores costos, cada cinco años tiene 
lugar la revisión ordinaria, en la que se 
examinan las metas, los logros e 
incumplimientos y las tarifas.  En la última 
renegociación se modificó el mecanismo, 
reemplazándolo por una renegociación de 
tarifas anual o la banda del ± 7%, lo que ocurra 
antes.  A su vez se incluyó una cobertura 
cambiaria para hacer frente a los temores de  los 
inversores privados que participaron en los 
procesos de privatización.  Al fijar el tipo de 
cambio e inhibir la indexación, recurso 
utilizado para cortar la inercia inflacionaria y 
desactivar presiones inflacionarias por la vía 
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del mercado laboral, se ha establecido el nivel 
de precios internos. 

El elemento de "price cap" de la tarifa está 
presente en la forma de un elemento llamado K 
que afecta todo el cuadro tarifario (cargos 
mínimos, tarifa no medida, tarifa medida y, a 
futuro, nuevos cargos que reemplazaron el 
componente de red del antiguo cargo de 
infraestructura). 

El régimen tarifario reconoce tres tipos de 
edificaciones: residenciales, no residenciales y 
terrenos no construidos.  Las dos primeras 
categorías se subdividen a su vez en 
edificaciones con una o más unidades de 
consumo.  En el último caso,  la factura se 
divide entra las distintas unidades.  Esto lleva a 
tener cuatro tipos de estructuras tarifarias.  En 
el área de Buenos Aires, el 85% de los 
consumidores son residenciales y el 15% son 
industriales. 

Resta por evaluar la conformidad de los 
usuarios con respecto a un sistema de mayor 
calidad pero a mayor costo con un sistema de 
menor  eficacia pero con una tarifa más baja y 
con mayor elasticidad en los cobros. 

La forma en que se cobra la tarifa también 
depende de si el consumo es o no medido.  En 
el caso de los usuarios industriales son 
obligatorios los medidores antes de 
transcurridos dos años del comienzo del 
contrato.  En el caso de los usuarios sin 
medidor, se cobrará una tarifa por el área 
cubierta  por la edificación y el 10% del terreno.  
Esta es la Tarifa Básica Mensual (TB). 

D.  CARGOS POR 

DISPONIBILIDAD Y POR USO 

DEL SERVICIO DE AGUA 

1.  Agua para Riego 

Los precios pagados por el suministro de agua 
para riego, denominado canon, se fijan 
comúnmente por hectárea y por año, dado el 
criterio extendido de asociar el uso del agua a la 
propiedad del suelo.  El canon varía 
sensiblemente entre las diferentes provincias y 
dentro de ellas de un consorcio a otro o de una 
zona de riego a otra. 

Según los informes presentados en el Seminario 
Nacional de Areas de Regadío, que tuvo lugar  

en la provincia de Tucumán en 1994, los bajos 
porcentajes de áreas que pagan el canon en 
relación con el total bajo riego y el bajo nivel de 
recaudación hacen que, en la mayoría de las 
provincias, los ingresos por canon de agua 
representen solamente del 9% al 40% de los 
ingresos de las direcciones de hidráulica o de 
riego provinciales. 

La provincia de Mendoza tiene en estudio una 
tarifa de tipo volumétrica, diseñada con un 
cargo fijo asociado a la disponibilidad de agua 
y un cargo variable ligado a la cantidad de agua 
recibida por el regante.  Es de esperar que este 
tipo de tarifa comience a aplicarse en todas las 
zonas de riego como medio de asegurar el uso 
eficiente del agua. 

2.  Uso para Hidroelectricidad 

Dentro de los usos del agua, el 
aprovechamiento hidroeléctrico fue el que 
impulsó financieramente durante varias 
décadas, a través de la empresa Agua y 
Energía, el desarrollo de proyectos de riego en 
Argentina.  Ello contribuyó a crear en muchos 
usuarios del agua de riego la conciencia de 
valores tarifarios ficticios, fuertemente 
subsidiados por el sector hidroeléctrico. 

Desaparecida la empresa Agua y Energía y 
privatizadas casi todas las centrales, las 
provincias reciben fundamentalmente una 
regalía por el uso del agua de sus cursos.  En el 
caso de Mendoza, por ejemplo, la Dirección 
General de Irrigación cobra una tarifa en base a  
la generación eléctrica para el caso de las 
empresas hidroeléctricas y centrales térmicas.  
Se cobra el 2,5% del valor de la energía 
generada de acuerdo al precio promedio del 
mercado spot del Mercado Eléctrico Mayorista, 
coordinado por Cammesa S.A., la 
administradora a nivel nacional. 

Si consideramos que la generación 
hidroeléctrica anual es del orden de 22.000 
GWh, y se reconoce un precio medio de la 
energía de USD 25/MWh, el valor de mercado 
del agua para generación eléctrica es del orden 
de USD 550 millones/año.  Las regalías 
provinciales, al 2,5% del valor de mercado 
señalado, ascienden por lo tanto a casi USD 14 
millones/ año. 
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3.  Otros Tipos de Agua Regulada 

En el caso de la regulación del agua para 
reducir los impactos relacionados con las 
inundaciones y sequías, no existe un sistema 
tarifario directo.  Los recursos financieros para 
la respectiva infraestructura generalmente 
provienen de fondos públicos generados por 
impuestos generales.  Mientras que esto tiene 
una cierta lógica, basada en el concepto de bien 
público, los beneficios son en realidad  
sectoriales. 

En las zonas bajas inundables periódicamente 
por lluvias, de las cuales existen enormes 
extensiones en el país, como en el caso de las 
provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, 
Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, 
Córdoba y Buenos Aires, las obras de 
saneamiento y regulación de las aguas 
excedentes permitirían aumentar la 
rentabilidad de las tierras afectadas. 

De acuerdo a las cifras informadas por la 
provincia de Corrientes en el Seminario 
Nacional de Areas de Regadío referido ut supra, 
sobre el efecto de recuperar zonas inundables 
de la provincia, las obras permitieron mejorar 
los rendimientos ganaderos de 25 kg/ha./año a 
36 kg/ha./año y los rendimientos forestales de 
20 kg/ha./año a 26 kg/ha./año.  El estudio 
provincial indica una mejora en el precio de las 
tierras de USD 80-100/ha. a USD 150-200/ha. lo 
que provocaría un aumento del valor de USD 
70-100/ha.103. 

E.  BALANCE DEL SECTOR  

Los operadores de servicios presentan notables 
diferencias entre los que han desarrollado una 
estructura sólida y aquellos en los que subsiste 
la gestión administrativa y técnica burocrática 
propia de los organismos públicos, tanto 
provinciales como municipales. 

En tanto los primeros focalizan sus accionar en 
la satisfacción del cliente, los segundos 
mantienen la gestión administrativa tradicional 
que no ha incorporado acciones de 
mejoramiento operativo, situación que se refleja 
en la calidad de los servicios, los niveles de 
cobranza y la satisfacción del cliente. 

Los organismos públicos que han sido 
transformados en empresas (públicas o 
privadas), han incorporado tecnología que les 

                                                           
103

 Estimaciones del Banco Mundial, 1999. 

permite disponer de información confiable, 
mientras que los organismos públicos que 
mantienen sus estructuras tradicionales 
cuentan con sistemas informáticos obsoletos y 
por lo tanto de información poco confiable, 
situación que les impide la toma de decisiones 
apropiadas. 

La gestión comercial es el principal soporte de 
la actividad en las empresas privadas y 
públicas, por lo que emplean técnicas de 
marketing (campañas publicitarias, sorteos para 
los clientes que no presentan deudas, gran 
cantidad de cajas recaudadoras, atención 
personalizada, entre otras) con el fin de inducir 
a los clientes a pagar el servicio que reciben. 

El carácter impositivo que aún conservan Los 
niveles de cobranza, a pesar de registrar un 
importante avance en los últimos años, aún son 
bajos (77,34%), con menores resultados en los 
organismos provinciales (promedio 67,62%) y 
municipales (promedio 49,00%).  Es evidente 
que los operadores que presentan estructuras 
empresariales consolidadas y eficientes, ya sean 
privados o públicos (caso Agua de los Andes 
S.A en la provincia de Jujuy, Administradora 
General de Obras Sanitarias de Buenos Aires, 
actual Azurix Buenos Aires y Servicios Públicos 
Sociedad del Estado SPSE, de la provincia de 
Santa Cruz), alcanzan valores que superan el 70 
%, en tanto que aquellos que conservan una 
gestión propia de la administración pública, 
provincial o municipal, registran valores que 
varían entre el 66,49% y el 36,12%. 

En cuanto a los logros que ha alcanzado Aguas 
Argentinas en el período que va desde la 
concesión, se podrían enumerar entre ellos: 
1)un incremento del 38% de la producción de 
agua potable; 2) la incorporación de 1.909.042 
habitantes a la red de agua potable y 1.080.134 
habitantes a la red de desagües cloacales; 3) el 
100% de la Capital Federal posee una presión 
de agua potable superior a 8 metros de 
columna de agua, el 71% del Gran Buenos Aires 
posee una presión de agua potable superior a 8 
metros de columna de agua; y 4) se instalaron 
2.600 km de cañerías de agua y cloacas en toda 
el área de la concesión.104 
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 Información suministrada por Aguas 

Argentinas 
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CAPITULO VII - REGIMEN LEGAL 

A.  DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES  

LA ESTRUCTURA FEDERAL DEL ESTADO ARGENTINO 

SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1° DE 

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.  A SU VEZ EL 

ARTÍCULO 5 ESTABLECE QUE “CADA PROVINCIA 

DICTARÁ PARA SÍ UNA CONSTITUCIÓN BAJO EL 

SISTEMA REPRESENTATIVO REPUBLICANO, DE 

ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS, DECLARACIONES Y 

GARANTÍAS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL... SU 

RÉGIMEN MUNICIPAL....EL GOBIERNO FEDERAL 

GARANTIZARÁ A CADA PROVINCIA ...EL GOCE Y 

EJERCICIO DE SUS INSTITUCIONES”.  EL ARTÍCULO 121 

[EX ARTÍCULO 104] ESTABLECE LA ATRIBUCIÓN DE 

COMPETENCIAS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y 

LOS GOBIERNOS PROVINCIALES CUANDO DISPONE 

QUE “…LAS PROVINCIAS CONSERVAN TODO EL 

PODER NO DELEGADO POR ESTA CONSTITUCIÓN AL 

GOBIERNO FEDERAL, Y EL QUE EXPRESAMENTE SE 

HAYAN RESERVADO POR PACTOS ESPECIALES AL 

TIEMPO DE SU INCORPORACIÓN”. ADEMÁS EL 

ARTÍCULO 123 [EX ARTÍCULO 106] ESTABLECE QUE 

“CADA PROVINCIA DICTA SU PROPIA CONSTITUCIÓN 

CONFORME A LO DISPUESTO POR EL  ARTÍCULO 5 

ASEGURANDO LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y 

RELEGANDO SU ALCANCE Y CONTENIDO EN EL ORDEN 

INSTITUCIONAL, POLÍTICO, ADMINISTRATIVO, 
ECONÓMICO Y FINANCIERO”.  LA REFORMA 

CONSTITUCIONAL DE 1994 ADICIONÓ EL ARTÍCULO 

124 QUE CONSIGNÓ EXPRESAMENTE QUE 

“CORRESPONDE A LAS PROVINCIAS EL DOMINIO 

ORIGINARIO DE LOS RECURSOS NATURALES 

EXISTENTES EN SU TERRITORIO”. 

La citada reforma consagra en el artículo 41 el 
derecho de todos los habitantes a gozar de “un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según 
establezca la ley”.  A su vez confiere a la Nación 
la facultad para “dictar las normas  que contengan 
los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas sin 
que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.  De 
acuerdo con la redacción de esta disposición 
corresponde al Congreso Nacional redactar el 
marco regulador a nivel nacional que establezca 
los presupuestos mínimos de protección 
ambiental, lo que también abarca la gestión del 
agua.  El régimen nacional no está sujeto a la 

adhesión por parte de las provincias, dada la 
delegación recogida por el artículo 41, pero ello  

no limita el poder que conserva cada provincia 
para determinar el régimen de uso de las aguas 
y sancionar las normas complementarias. 

La Constitución reconoce la libertad de 
navegación para todas las banderas en los ríos 
interiores de la Nación  (artículo 26).  Establece 
además que le corresponde al Congreso de la 
Nación reglamentar la libre navegación de los 
ríos interiores (artículo 75, inciso 10) [ex artículo 
67, inciso 9] y el comercio con las naciones 
extranjeras y de las provincias entre sí (artículo 
75 inciso 13) [ex artículo 67, inciso 12]. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación al 
fallar la controversia suscitada entre las 
provincias de Mendoza y La Pampa por la 
interprovincialidad del río Atuel (Provincia de 
La Pampa v. Provincia de Mendoza s/ acción 
posesoria de aguas y regulación de uso de las 
aguas (del río Atuel), sentencia del 3.XII.1987) 
consagró el principio de que, tratándose de ríos 
interprovinciales, su regulación se resuelve 
mediante tratados entre las provincias 
interesadas de acuerdo a las facultades 
conferidas por la Constitución Nacional. 

Si bien la distribución de competencias entre la 
Nación y las provincias es un tema que ofrece 
amplio campo para la interpretación, de las 
disposiciones transcriptas emerge la 
competencia de estas últimas con respecto a los 
recursos naturales existentes en su territorio, de 
los que conservan el dominio originario, ello no 
limita la facultad del ámbito federal para 
legislar sobre el ordenamiento ambiental y fijar 
los parámetros de utilización racional y 
preservación de los recursos naturales.  La 
autoridad del Congreso Nacional en la materia 
se extiende al agua, que requiere para su 
manejo integrado y sustentable un marco de 
legislación nacional. 

Aunque se han presentado iniciativas por parte 
de las autoridades nacionales, miembros del 
poder legislativo y ONGs, la competencia 
atribuída al Congreso Nacional aún no se ha 
ejercitado, ni a nivel de ordenamiento 
ambiental ni de manejo del recurso hídrico.  Se 
legisla en forma independiente por cada una de 
las provincias con criterios territoriales y 
sectoriales determinados por fronteras político- 
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administrativas, en ausencia del marco 
regulador nacional. 

B.  ACUERDOS 

INTERNACIONALES 

Las relaciones exteriores están delegadas en la 
República Argentina en las autoridades 
nacionales.  En relación a los recursos hídricos 
internacionales, en consecuencia, es competente 
el Poder Ejecutivo Nacional, el que cumple 
estas funciones a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  Es este Ministerio el que 
tiene a su cargo formular y  coordinar con los 
países limítrofes los temas vinculados a la 
cuenca del Río de la Plata, a las subcuencas de 
los ríos Bermejo, Iguazú, Pilcomayo, Paraná, y 
Uruguay; a las cuencas con Chile y demás 
recursos hídricos internacionales. 

Debe señalarse asimismo que de acuerdo a la 
reforma constitucional de 1994 se modificó la 
relación entre los tratados y las leyes.  En efecto, 
de acuerdo a las disposiciones de los artículos 
31 y 27 de la Constitución Nacional, la 
Constitución, los tratados y las leyes nacionales 
integran el nivel superior del orden jurídico, 
con la subordinación de estos últimos, en nivel 
equivalente, a la Constitución.  Por el nuevo 
artículo 75, inciso 22, se introduce la jerarquía 
superior de los tratados con relación a las leyes, 
los que en consecuencia prevalecen en el orden 
jurídico subordinados a la Constitución. 

Con respecto a los  recursos hídricos, de los que 
el mayor porcentaje tienen en Argentina el 
carácter de internacionales, se suscribieron 
acuerdos que establecen principios de gestión 
del agua.  Algunos de ellos crearon, en los casos 
en que debían realizarse obras, organismos 
para realizar proyectos conjuntos.  Entre las 
Comisiones internacionales que tienen 
funciones  vinculadas con la coordinación de 
acciones de una cuenca, podemos mencionar al 
Comité Intergubernamental Coordinador de la 
Cuenca del Plata; entre las que tienen funciones 
de administración se encuentra la Comisión 
Administradora del Río de la Plata; entre las 
que se refieren a tramos de ríos se encuentran la 
Comisión Administradora del Río Uruguay, la 
Comisión Binacional del Bermejo, las 
Comisiones Trinacional y Binacional del río 
Pilcomayo, la Comisión Mixta Argentino-
Paraguaya del Río Paraná; entre las que tienen 
el cometido de realizar el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de grandes 
aprovechamientos hidráulicos binacionales se 
encuentran la Entidad Binacional Yacyretá y la 

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; entre 
las que tienen tareas de inventario y 
planificación, podemos citar a la Comisión de 
Integración Físico Argentino-Chilena. 

Se han adoptado además acuerdos sobre temas 
determinados como el Convenio de 
Cooperación relativo a los incidentes de 
contaminación del medio acuático producidos 
por hidrocarburos, entre Argentina y Uruguay 
aprobado por ley 23.879, del 1° de noviembre 
de 1990. 

C. LEGISLACION NACIONAL 

1. Disposiciones Generales  

El Congreso de la Nación, de acuerdo a la 
atribución de competencias establecidas por la 
Constitución Nacional, ha legislado los 
principios esenciales sobre la condición jurídica 
de las aguas.  Es así que el Código Civil105 
dispone106: 

a) El dominio publico sobre las aguas 
superficiales y subterrán.eas  (artículo 
2340, inc. 3°, 4° y 5°);  

b) El principio del uso y goce de los 
bienes del dominio público de acuerdo 
a las disposiciones que lo reglamenten 
(artículo 2341). 

Además del Código Civil integran el derecho 
de aguas argentino otras disposiciones, entre 
algunas ellas podemos nombrar: los Códigos de 
Comercio (Libro Tercero del Código), de 
Minería ( ley 24.498 sancionada el 24 de julio de 
1995, norma modificatoria del Código de 
Minería, que establece que los operadores 
mineros deberán presentar un plan de 
restauración del espacio natural afectado por 
los residuos mineros y, en caso de 
incumplimiento, se disponen sanciones severas 
en resguardo del medio ambiente); Penal 
(aprobado por ley 11.179 de fecha 29 de octubre 
de 1921, con sus posteriores reformas, establece 
en el artículo 200 que "…será reprimido con 

                                                           
105 Además artículos 2527, 2547 a 2549 sobre la 

apropiación; 2572 a 2582 sobre aluvión, 2630 a 

2653 sobre las restricciones y límites al 

dominio, 3092 y sgtes. sobre las servidumbres 

de recibir agua de los predios ajenos; 3104 y 

sgtes. sobre la servidumbre de sacar agua. 
106

 Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho 

Administrativo, Tomo V, Editorial Abeledo 

Perrot,  Buenos Aires, 1992. 
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reclusión o prisión de tres a diez años, el que 
envenenare, contaminare o adulterare, de modo 
peligroso para la salud, aguas potables o sustancias 
alimenticias o medicinales destinadas al uso público 
o al consumo de una colectividad de personas.  Si el 
hecho fuere seguido de la muerte de o de lesiones 
gravísimas de alguna persona, la pena será de diez a 
veinticinco años de reclusión o prisión"); leyes 
federales de energía (a modo de ejemplo la ley 
24.954 del 22 de abril de 1998 sobre 
aprovechamiento hidroeléctrico de Salto 
Grande entre las provincias de Entre Ríos y 
Corrientes); navegación (Ley de Navegación 
20.094 del 15 de enero de 1973 y ley 24.385, del 
19 de octubre de 1994, que aprueba el Acuerdo 
de Transporte Fluvial por la Hidrovía 
Paraguay-Paraná); sistema portuario (ley 24.093 
del 3 de junio de 1992); jurisdicción marítima 
(ley 23.968 del 14 de agosto de 1991); 
prevención de la contaminación del medio 
acuático por hidrocarburos (ley 23.829 del 13 de 
septiembre de 1990); régimen de desechos 
peligrosos (ley 24.051 del 17 de diciembre de 
1991)107 ; ley 21.172, del 7 de noviembre de 1975, 
sobre  Fluoración o Desfluoración de las aguas 
de consumo; el decreto 674/89, del 24 de mayo 
de 1989, por el cual se establece el régimen al 
que se ajustarán los establecimientos 
industriales y/o especiales que produzcan en 
forma continua o discontinua vertidos 
residuales o barro originado por depuración de 
aquellos a conductos cloacales, pluviales o a un 
curso de agua; el decreto 776/92, del 15 de 
mayo de 1992, por el cual se asigna a la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano el poder de control de calidad de 
aguas y preservación de los recursos hídricos, y 
el decreto 146/98, del 30 de enero de 1998, que 
reestructura la Secretaría de Recursos Naturales 
y Desarrollo Sustentable, estableciendo las 
funciones de las diferentes dependencias 
encargadas del manejo y disposición de los 
recursos hídricos.  Hemos nombrado algunas 
de las más importantes leyes y algunos 
decretos, sin por ello excluir otras normas que 
en forma directa o indirecta contengan 
disposiciones relacionadas con los recursos 
hídricos. 

Por ley 24.354 se creó el Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas y como Anexo I a dicha 
ley se incorpora la enumeración de los 
proyectos que deberán incluir estudios de 
factibilidad e impacto ambiental. 

En materia de incentivos fiscales ha tenido gran 
importancia la Ley de Diferimiento Impositivo  

                                                           
107 La mayoría de las provincias han adherido a 

esta ley. 

22.021, modificada por las leyes 22.702 y 22.973, 
para ser aplicado en las provincias de San Juan, 
La Rioja, Catamarca y San Luis.  El impuesto a 
diferir es el IVA y, a su vez, autoriza deducir 
del impuesto a las ganancias las inversiones 
que se realizan en las explotaciones agrico- 
ganaderas, entre las que se consideran pozos y 
elementos para riego, perforaciones, bombas y 
motores para extracción de agua. 

Los incentivos fiscales anteriormente 
mencionados han atraído a la región un 
número importante de empresas instaladas en 
áreas no sujetas a riego cuya fuente principal de 
abastecimiento de agua proviene de la 
explotación de acuíferos. 

Con el propósito de cumplir con el mandato del 
artículo 41 de la Constitución, se han generado 
diversidad de proyectos de presupuestos 
mínimos de protección ambiental, entre los que 
se encuentran los siguientes: 

.Régimen de Presupuestos Mínimos 
Ambientales de Protección Hídrica, elaborado 
en consulta con la Secretaría de Recursos 
Naturales.  El proyecto establece categorías 
genéricas de cuerpos y cursos de agua, y su 
asignación a determinados usos según sus 
condiciones y aptitudes naturales.  Para cada 
categoría el reglamento de la ley establecerá  
estándares de calidad ambiental. 

El proyecto responsabiliza a la autoridad 
nacional de la creación de una Red Nacional de 
Registros de Fuentes de Vertidos a cuerpos y 
cursos de agua, que las autoridades 
provinciales y locales están en la obligación de 
mantener. 

.Sistema Nacional de Reducción de la 
Contaminación Hídrica. El proyecto tiene por 
objeto reducir los niveles de contaminación de 
los recursos hídricos en todo el territorio 
Nacional.  Para el efecto instrumenta los Títulos  
de Reducción de Contaminación (TRC) los 
cuales se traducen en autorizaciones 
transitorias para el vertido de efluentes 
contaminantes a cuerpos receptores. 

Los TRC deberán ser expedidos por la 
autoridad Provincial de Aplicación para el caso 
de cuencas provinciales y por los Organismos 
Interprovinciales en el caso de cuencas 
compartidas por dos o más provincias.  
Corresponde a las mismas autoridades 
determinar las sustancias contaminantes, 
clasificarlas y establecer la unidad de 
equivalencia.  Los TRC se proponen a ocho (8) 
años, con niveles porcentuales de reducción 
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anual a partir del primer año de su expedición 
donde debe presentarse una reducción del 7% y 
alcanzar el 15% al final del octavo año.  Los 
TRC son transferibles entre cuencas, pudiendo 
aquéllas que cumplen niveles de 
descontaminación superiores a los establecidos, 
transferir la parte proporcional a las cuencas 
que emiten niveles mayores a los convenidos. 

El proyecto contempla la creación del Programa 
Nacional de Promoción Tecnológica Ambiental 
conformado por autoridades nacionales, 
provinciales y de la ciudad de Buenos Aires.  Su 
objeto es la investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías en materia de 
descontaminación.  A nivel provincial se crean 
las Comisiones Especiales en el ámbito de cada 
cuenca conformadas por autoridades, sociedad 
civil, y ONGs cuyo objeto será el estudio y la 
protección del ambiente.   

.Régimen de Prevención y Lucha contra la 
Contaminación de las aguas marítimas, 
fluviales, lacustres y portuarias. Radicado en la 
Comisión de Recursos Hídricos del Senado en 
abril de 1999.  El proyecto regula y previene la 
contaminación proveniente de buques o 
artefactos navales, plataformas de exploración y 
explotación petrolífera. 

Estos proyectos, junto con otras iniciativas que 
también se encuentran en el Congreso 
Nacional, pueden aportar una base legal para 
desarrollar la administración sustentable y la 
organización institucional de los recursos 
hídricos.  Con estos antecedentes la Nación, que 
cuanta con el marco del Pacto Federal 
Ambiental, puede avanzar hacia la adopción de 
un texto consolidado que se convierta en la ley 
nacional del agua. 

2.  Organismos Nacionales 

A nivel nacional se han adoptado a lo largo del 
tiempo diversas medidas referidas a la 
administración del agua, desde la consideración 
dispersa en las competencias de diferentes 
Ministerios hasta la unificación de los distintos 
aspectos en un solo organismo, destinado a 
institucionalizar la elaboración de políticas y la 
ejecución de planes.  Un cambio cualitativo se 
produjo con la creación, en 1969, de la 
Secretaría de Recursos Hídricos.  Luego de 
diferentes modificaciones, en 1999 (Decreto 20 
de 1999), con el rango de Subsecretaría, pasó a 
depender del Ministerio de Infraestructura y 
Vivienda. 

La elaboración y ejecución de la política hídrica 
nacional ha estado fragmentada en distintos 
ámbitos, aún cuando la misión y funciones del 
máximo organismo hídrico nacional le 
asignaban formalmente esa responsabilidad 
desde 1969. 

En efecto, históricamente, los grandes 
administradores sectoriales de los recursos 
hídricos - Agua y Energía Eléctrica, Obras 
Sanitarias, la Dirección Nacional de 
Construcciones Portuarias y Vías Navegables, 
entre otros- fueron quienes ostentaron una 
efectiva incumbencia en sus respectivas áreas 
de actividades. 

Con ese marco, la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos encontró difícil, sino imposible, 
proponer y ejecutar exitosamente una política 
hídrica unificada en el orden nacional. 

La gestión formal de los recursos hídricos en el 
ámbito nacional sufrió fuertemente los vaivenes 
de las sucesivas reorganizaciones ministeriales, 
cambió varias veces su rango (Secretaría - 
Subsecretaría - Dirección Nacional), así como su 
ubicación (Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, Ministerio de Economía, Secretaría de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
Secretaría de Ambiente Humano).  Lo que no 
varió a través de esos desplazamientos fueron 
sus funciones, que le otorgan una limitada 
capacidad para impulsar la política hídrica 
nacional. 

De la Subsecretaría de Recursos Hídricos 
dependen la Dirección Nacional de Política 
Hídrica, que tiene a su cargo la elaboración, 
planificación y ejecución de la política hídrica 
nacional, la supervisión de su cumplimiento y 
la coordinación de los planes, programas y 
proyectos vinculados a los recursos hídricos y 
la Dirección Nacional de Administración de los 
Recursos Hídricos, encargada 
fundamentalmente de la propuesta y ejecución 
de políticas, programas y proyectos vinculados 
a las obras públicas hidráulicas. 

El enfoque de las actividades y procesos que 
condicionan al sector hídrico, ha conspirado 
contra su planificación integral. A la 
problemática anterior debe agregarse la 
ausencia de ordenamiento territorial de las 
provincias y como consecuencia, enfrentadas 
algunas de ellas a desequilibrios manifestados 
entre otras causas, por el creciente proceso de 
urbanización en tierras de alto potencial 
agrícola, concentración económica y 
demográfica con recursos limitados de agua y 
suelo, industrias turísticas aún no bien 
estructuradas en áreas protegidas. 
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El documento “Argentina y Crecimiento 1995-
1999”, elaborado por la Secretaría de 
Programación Económica del Ministerio de 
Economía, planteó como herramienta para 
superar las restricciones en el desarrollo 
regional la aplicación del Plan Maestro de 
Gestión de los Recursos Hídricos.  La actual 
Subsecretaría –ex-Dirección Nacional- de 
Recursos Hídricos, a partir de 1995 adelantó 
acciones que permitieron llegar hasta la etapa 
de un Diagnóstico Preliminar y la redacción de 
los términos de referencia para la futura 
contratación de consultores y especialistas para 
el desarrollo del Plan. 

El Plan Maestro, previsto con un alcance de 
veinticinco años, tiene por objeto la elaboración 
de ”un instrumento que permita orientar las 
decisiones de los poderes políticos de las 
distintas jurisdicciones para lograr un equilibrio 
entre las variadas disponibilidades de agua del 
país y las demandas de sus habitantes y sus 
distintos sectores productivos”. 

La falta de ejecución del Plan Maestro ha 
motivado la iniciativa de algunas provincias 
que, como Mendoza y La Rioja, se encuentran 
abocadas a la preparación de planes hídricos 
provinciales y programas de modernización de 
la gestión de los recursos hídricos. 

El reciente encuadre de la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos en el ámbito del Ministerio 
de Infraestructura y Vivienda de la Nación y la 
sanción del Decreto Nº 200/2000, que 
determina sus objetivos, significan la apertura 
de una nueva etapa en la gestión pública de los 
recursos hídricos. 

a.  Organismos Descentralizados de la 
Secretaria de Recursos Hídricos 

. Instituto Nacional del Agua y el Ambiente 
(INA), tiene por objeto satisfacer los 
requerimientos de estudio, investigación, 
desarrollo y prestación de servicios 
especializados en el campo del 
aprovechamiento, control y preservación del 
agua y del ambiente dirigidos a aplicar y 
desarrollar la política ambiental nacional.  El 
INA es el continuador de las tareas iniciadas en 
el año 1973 por el Instituto Nacional de Ciencia 
y Técnica Hídricas (INCYTH), cuyas funciones 
y facultades se han visto ampliadas 
incorporando la variable ambiental en el 
estudio de los recursos hídricos 

. Ente Tripartito de Obras y Servicios 

Sanitarios. (ETOSS), creado por la ley 23.696 de 
reforma del Estado, como consecuencia del 

proceso de privatización de los servicios de 
agua potable y desagües cloacales que ha 
atravesado la Argentina a partir de 1990.  Este 
nuevo modelo se basa en la prestación del 
servicio por parte de empresas privadas, con 
regulación y control a cargo del Estado y 
participación de los usuarios.  En consecuencia, 
se concretó la concesión de estos servicios por 
30 años a la empresa Aguas Argentinas S.A. y 
se creó el Ente Tripartito de Obras y Servicios 
Sanitarios (ETOSS) para controlar y regular la 
prestación.  Su jurisdicción comprende: Capital 
Federal, y los municipios de Vicente López, San 
Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, Tres de 
Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, La 
Matanza, Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante 
Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús y 
Avellaneda.  El ETOSS según el art. 17 del 
Decreto 999/92, ejerce el poder de policía y 
regulación en relación a la prestación del 
servicio público de agua potable y saneamiento 
en el área regulada, incluyendo la 
contaminación hídrica en lo que se refiere al 
control y fiscalización del concesionario como 
potencial agente contaminante.  Además debe 
controlar: la aplicación del régimen tarifario y 
la aprobación de sus modificaciones; la 
expansión de los servicios; los planes de 
inversión; el resguardo de los derechos de los 
usuarios; conservar el patrimonio público 
cedido en concesión y propiciar toda mejora 
necesaria a la misma. 

El ETOSS financia su presupuesto con el 2,67 
por ciento de cada factura que abonan los 
usuarios.  El importe de las multas que 
eventualmente aplica el ETOSS no pasa a 
solventar sus actividades.  Se destina a los 
usuarios bajo forma de reintegro. 

. Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSA), transformado en 
organismo descentralizado mediante decreto 
146/98, tiene a su cargo las funciones del ex- 
Servicio Nacional de Agua Potable (SNAP), 
reemplazado en septiembre de 1988 por el 
Consejo Federal de Agua Potable y luego 
sustituido por ENOHSA.  Está encargado de 
ejecutar la política nacional en el sector de agua 
potable y saneamiento.  Este organismo 
amalgama la responsabilidad del sector público 
en la prestación de los servicios públicos a 
básicos con la incorporación del capital 
privado, al cual se transfiere la operación de los 
servicios y el financiamiento de las inversiones 
necesarias.  

Este organismo ha asistido en el desarrollo del 
sector tanto a la anterior empresa Obras 
Sanitarias de la  Nación como a provincias y 
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municipios, a través del otorgamiento de 
préstamos con destino a la construcción, 
rehabilitación y optimización de obras de agua 
potable y desagües cloacales para el 
mejoramiento institucional y operativo de los 
entes prestadores de servicios. Ha recibido 
financiamiento del BID y el BIRF y en menor 
medida  recursos del Tesoro Nacional. 

El ENOHSA vincula el accionar de las 
provincias y municipalidades a través de sus 
organismos centralizados, descentralizados, 
autárquicos y/o empresas o sociedades; 
entidades comunales; cooperativas; 
asociaciones civiles; personas jurídicas privadas 
o de integración social mixta; o aquellas que 
participan, bajo otra conformación jurídica, de 
la explotación, expansión, regulación y control 
de los servicios. 

Según ya se describió en el Capítulo V la 
intervención del sector privado modificó 
totalmente la estructura de prestación de estos 
servicios.  En la actualidad sobre un total de 
1651 organismos y empresas operadoras de 
servicios de agua potable y saneamiento en el 
ámbito nacional, el 64,4% corresponde  
empresas privadas. 

b.  Otros Organismos con Competencia 
en el Manejo del Recurso 

Si bien la Subsecretaría de Recursos Hídricos es 
el organismo nacional por excelencia dedicado 
al tema hídrico, es dificultosa su tarea de 
amalgamar los diferentes aspectos de la gestión 
del agua.  En efecto, los distintos Ministerios 
aplican normas ambientales propias de la esfera 
de su competencia, por lo que se hace necesario 
una eficaz tarea de coordinación en la 
regulación y en las acciones que hacen a una 
política ambiental rectora en todo el ámbito 
nacional.  

En materia de riego y drenaje la Empresa 
Nacional Agua y Energía Eléctrica tuvo, hasta 
su reciente disolución, un papel muy 
importante.  Creada en la década de 1940 como 
continuadora de la antigua Dirección General 
de Irrigación llegó a tener a su cargo la 
construcción y administración de sistemas de 
riego y de saneamiento agrícola de once 
provincias.  A partir de la década de 1970 sus 
facultades fueron transferidas paulatinamente a 
las provincias. 

Hoy la agricultura irrigada en el orden nacional 
es atendida a través del Ministerio de Economía 
a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (SAGPyA).  Mediante varias 

líneas de acción, fundamentalmente el 
programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP), actúa en forma diferenciada sobre 
los problemas existentes en los sistemas 
públicos de riego, la consolidación de la 
agricultura intensiva con riego integral y la 
promoción de riego complementario, este 
último para las actividades agropecuarias 
tradicionales en sistemas productivos 
sustentables de la región pampeana. 

El Ministerio del Interior es otra de las áreas del 
Gobierno Nacional que tienen actuación en la 
gestión del recurso hídrico por tener 
competencia para: a) atender a la coordinación 
de las acciones requeridas para solucionar 
situaciones extraordinarias o emergencias que 
se produzcan en el territorio nacional y b) 
entender en el régimen jurídico de las aguas de 
los ríos interprovinciales y sus afluentes. 

Este Ministerio, a través de la Secretaría de 
Asistencia para la Reforma Económica 
Provincial, gestiona la asignación de fondos con 
destino a las provincias provenientes de los 
organismos multilaterales de crédito, 
organismos no gubernamentales y fuentes de 
financiamiento bilateral, además de administrar 
y coordinar su ejecución. 

Otras acciones directamente implicadas con la 
gestión del recurso hídrico son llevadas a cabo 
por: a) Ministerio de Salud y Acción Social 
respecto de abastecimiento de agua potable, 
disposición de líquidos cloacales, y todo otro 
servicio sanitario en los aspectos de su 
competencia; y b) Ministerio de Defensa 
respecto de las actividades de orden técnico 
vinculados a la navegación por agua y aire en 
cuanto sean de su jurisdicción, dentro de los 
cuales se integran el Servicio Meteorológico 
Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea 
Argentina y el Servicio de Hidrografía Naval, 
dependiente de la Armada Nacional Argentina. 

El Consejo Federal del Medio Ambiente 
(COFEMA) es un organismo permanente  
creado el 31 de agosto de 1990 como una 
persona jurídica de derecho público para la 
concertación y elaboración de una política 
ambiental coordinada entre las provincias que 
se adhieran.  Se podría decir que es un 
organismo interjurisdiccional donde están 
representadas la Nación, la Ciudad de Buenos 
Aires y las provincias, aunque no todas las 
legislaturas provinciales lo aprobaron.  Como 
resultado de ello, no envían delegados o los 
alternan, por lo que su accionar pierde 
coherencia. 
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En julio de 1993 la Nación y las 23 provincias 
suscribieron el Pacto Federal Ambiental y 
acordaron llevar adelante políticas tendientes a 
cumplimentar la Agenda 21 y los principios de 
Dublín,  entre los que se encuentran promover 
la unificación de los organismos ambientales, 
sistematizar la legislación mediante la 
elaboración de digestos y desarrollar la 
conciencia ambiental.  El Pacto, tal como 
sucedió con el COFEMA, no logró ser ratificado 
por la legislatura de la totalidad de las 
provincias.  

El COFEMA fue reconocido por las provincias 
que suscribieron el Pacto Federal Ambiental, 
como un instrumento válido para la 
coordinación de la política ambiental en la 
República Argentina. 

Como organismo multijurisdiccional, el 
COFEMA ha servido para intercambiar 
opiniones y mostrar que existe un cuerpo 
federal en formación, con vistas a cumplir 
funciones muy relevantes si hace valer su 
autonomía individual y fuerza conjunta. 

En el ámbito del COFEMA (sesión de abril 
14/99) se creó la Comisión de Cuencas 
Hidrográficas Interjurisdiccionales, formada 
por representantes del área de la 
Administración de Recursos Hídricos de cada 
provincia y de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable, con la 
finalidad de asesorar en los asuntos que se 
refieran a la gestión y uso sustentable del 
recurso hídrico.  En la misma sesión se planteó 
la necesidad de conformar una Comisión 
responsable del tema Agua, propuesta 
actualmente en estudio.  Dada su importancia 
como organismo que nuclea las distintas 
jurisdicciones del país en el tema, es necesaria 
la revitalización institucional del COFEMA.  Es 
el medio de viabilizar políticas integradoras en 
todo el ámbito nacional a  fin de poder lograr el 
cumplimiento de los objetivos – hoy por hoy de 
dificultosa concreción – que justificaron su 
creación. 

c.  Organismos para la Recopilación de 
Información Hídrica 

Las actividades de adquisición de datos 
meteorológicos, hidrológicos y de calidad de 
aguas se encuentran asignadas a diferentes 
organismos del orden nacional y provincial. 

En 1972 la Secretaría de Recursos Hídricos de la 
Nación conformó un grupo de trabajo 
intergubernamental sobre información hídrica 
con la participación de organismos nacionales y 

de representantes de todas las provincias.  En 
ese ámbito durante más de dos años de labor se 
realizaron trabajos de sistematización y 
normatización de la información con la 
finalidad de conformar e institucionalizar un 
Sistema Nacional de Información Hídrica. 
Dificultades de orden institucional 
suspendieron el proyecto dejando la tarea 
inconclusa.   

En materia de aguas subterráneas una 
importante fuente de información se encuentra 
en poder del Centro Regional de Aguas 
Subterráneas (CRAS), hoy desactivado, sin que 
se hayan adoptado medidas para sistematizar e 
integrar al sistema nacional la información 
existente.  

A raíz de las inundaciones producidas en el año 
1982, en enero de 1983 se realizó una reunión en 
la ciudad de Resistencia (provincia del Chaco) a 
la que asistieron los representantes de 
provincias afectadas por las inundaciones junto 
con autoridades de la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos.  En ella se convino establecer un 
sistema operativo de información hidrológica 
estructurado en centros de información 
hidrológica, para lo cual se debería tomar 
contacto con los países de aguas arriba. 

El Centro Operativo de Alerta Hidrológico 
(COAH) comenzó a funcionar en el mes de 
febrero de 1983, oportunidad en que se publicó 
el primer boletín.  La operación del sistema a 
nivel nacional fue confiada al Instituto Nacional 
de Ciencia y Técnica Hídricas, hoy INA, que 
continúa a cargo de esas tareas.  El sistema fue  
incorporado posteriormente al Sistema de 
Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata, 
establecido en 1986 (Resolución 195 (XVI) de los 
Cancilleres de los Países de la Cuenca del 
Plata). 

El Sistema de Alerta Hidrológico ha recibido 
aportes del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y del Banco 
Mundial.  Con esa contribución se logró la 
adquisición de equipamiento e instrumental de 
avanzada tecnología que ha permitido 
optimizar el intercambio de información 
hidrológica, en tiempo real,  lo que constituye 
una herramienta eficiente para la prevención de 
daños por inundaciones o bajantes 
pronunciadas. 

Los avances tecnológicos en la materia han sido 
notables en los últimos años.  Existen diversas 
redes de información hídrica, tanto a nivel 
nacional como regional, que permiten conocer 
la situación de los recursos hídricos con 
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precisión y actualización constante.  Sería 
conveniente avanzar para acompañar la 
evolución tecnológica en la sistematización de 
la información en un sistema integrado. 

D.  LEGISLACION 

PROVINCIAL 

1.  Constituciones y Leyes Provinciales 

El derecho a un ambiente sano tiene jerarquía 
constitucional en varias Constituciones 
Provinciales, la mayoría de las cuales contienen 
referencias genéricas al tema ambiental y de los 
recursos naturales.  Algunas de ellas 
(provincias de Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta y 
San Juan), incorporan especialmente el régimen 
de las aguas y otorgan rango constitucional al 
principio de inherencia del agua a la tierra.  Este 
principio, reconocido reiteradamente en la 
legislación Argentina, lo incorporan la totalidad 
de las provincias, con la excepción de San Luis,  
en sus leyes de aguas.  La inherencia  tiene 
como corolario que: 

 
a) El derecho de uso del agua queda 

vinculado a la tierra y es 
inseparable del derecho de 
propiedad. 

b) No puede ser embargado o 
enajenado sino con el terreno 
para el cual fue concedido. 

c) No puede ser materia de 
contratos sino como parte 
integral del terreno para el que se 
otorgó. 

d) El derecho de uso del agua 
concedido para riego implica la 
obligatoriedad de su 
aprovechamiento exclusivamente 
en el área empadronada.  Se 
requiere el trámite de una nueva 
concesión o modificación de la 
existente para poder utilizarla en 
terrenos contiguos, aunque el 
titular de la concesión  acredite 
su propiedad.  

Este principio provoca algunas dificultades 
cuando, debido a su escasa flexibilidad, impide 
resolver ciertos casos o situaciones que se 
presentan. 

La regulación legal de las aguas por parte de las 
provincias tiene su principal expresión, a partir 

de 1940, con la adopción de los Códigos de 
Aguas de Salta y Jujuy.  Dichas leyes regularon 
todos los usos de que era susceptible el agua en 
ese momento histórico, en que el riego era 
económicamente preponderante, considerando 
la preservación contra la erosión de las 
márgenes, el ejercicio de la policía de aguas así 
como la organización, competencias y 
funcionamiento de la administración del agua. 

Las instituciones que se encuentran en las 
primeras leyes, vigentes muchas de ellas, se 
relacionan con la concesión de uso de las aguas 
públicas, usos prioritarios, servidumbres 
administrativas, consideración de las aguas 
subterráneas como privadas, normas sobre 
distribución, regulación de la participación de 
los usuarios en la administración, obras de 
defensa y desagües, policía de aguas,  cauces y 
riberas. 

Otro período en la legislación de aguas se ubica 
en la década de 1970.  Pueden mencionarse en 
esta etapa los códigos de Santiago del Estero, 
San Luis, San Juan, La Rioja y La Pampa, que 
incorporaron además de las materias ya 
enumeradas algunos principios de política 
hídrica que contemplan la regulación del agua 
como recurso natural, ambiental y económico. 

Aunque las leyes sancionadas a partir de la 
década de 1970 sistematizaron la legislación de 
aguas, sólo algunas provincias tienen un código 
de aguas, es decir un conjunto ordenado y 
sistemático de disposiciones que regulan todos 
los aspectos de una materia. 

2.  Principios Generales Incorporados  

Las legislaciones provinciales establecen por lo 
general prioridades para el uso del agua, las 
que tienen en cuenta las condiciones 
geográficas y las actividades económicas del 
territorio.  Los requerimientos deberán 
satisfacerse dando preferencia a las actividades 
de mayor interés,  respetando la supremacía del 
uso para consumo humano.  Sin embargo, la 
ausencia del concepto usos ambientales es una 
constante en toda la legislación.  

Las leyes en general caracterizan la concesión 
de uso del agua, que se autoriza bajo los 
siguientes postulados: 

i) Se otorga con la cláusula  “sin 
perjuicio de terceros”, lo que implica 
respeto a los derechos adquiridos con 
anterioridad.  
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ii) No lleva implícita una enajenación del 
agua sino que confiere al 
concesionario un derecho subjetivo de 
aprovechamiento.  

iii) La administración no es responsable 
por la mengua o disminución del 
caudal concedido.  

iv) El no uso del agua dentro del plazo de 
cinco años a partir del otorgamiento 
de la concesión y el incumplimiento 
en el pago de los tributos -canon y 
demás contribuciones que ella 
origina- es causal de caducidad del 
derecho.  

v) La revocación de la concesión cuando 
existan razones de interés público está 
sujeta a la indemnización del daño 
emergente. 

La legislación más reciente, como el nuevo 
Código de Aguas de la provincia de Salta, 
aprobado por ley 7.017 del 11 de enero de 1999, 
fija un orden de prioridades, pero al mismo 
tiempo confiere facultades a la autoridad de 
aplicación para que, al otorgar las concesiones, 
se privilegien actividades que merezcan 
tratamiento preferencial por su mayor 
importancia económica o social. 

De acuerdo a los informes existentes la 
legislación de aguas en general tiene bajo nivel 
de eficacia.  El uso ineficiente; el no pago de las 
cargas financieras; la falta de conservación de 
las redes de distribución; el uso clandestino o 
marginal en sentido amplio; las ventas y 
traspasos prohibidos; las distintas formas de 
contaminación; la ausencia de catastros y 
registros actualizados; la deficiente 
participación de los usuarios y el 
incumplimiento del sistema de prioridades de 
uso son factores distorsionantes que 
demuestran que la legislación no es una 
herramienta de política hídrica suficiente si no 
va acompañada de una organización 
institucional efectiva, con facultades de 
aplicación y control108.. 

                                                           
108 Información extraída de la intervención 

realizada por el Dr. Mathus Escorihuela en el 

Seminario Nacional de Areas de Regadío 

realizado en Tucumán, septiembre 1994.  

3.  Organismos Provinciales 

En la mayoría de las provincias existen 
organismos para la administración de los 
recursos hídricos, aunque no se encuentran 
unificados sino que dependen por lo general de 
diferentes Ministerios.  El panorama que se 
presenta en esta materia es muy variado.  
Mientras en algunas ya se ha creado un 
Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, otras 
abordan los temas hídricos mediante la creación 
de Secretarías o Direcciones, a veces con 
problemas ocasionados por la  superposición de 
competencias y acciones.  En otras provincias se 
destacan las administraciones de riego, o las 
autoridades, direcciones o departamentos ya 
sea de aguas, de riego o de agua potable y 
saneamiento. 

A partir del año 1993, fecha en la cual se inicia 
el proceso de privatización de organismos del 
sector hídrico, la trama institucional incrementó 
su tamaño y complejidad con la irrupción de los 
operadores privados y los entes reguladores de 
servicios públicos.  La diversidad de 
instituciones ha estado acompañada 
generalmente por una escasa comunicación y 
coordinación inter-institucional.  Esta situación 
ha provocado, en no pocos casos, conflictos por 
los requerimientos (cantidad y calidad) de los 
recursos hídricos que los usuarios demandan 
para el cumplimiento de fines específicos.  Es 
inevitable la superposición de misiones y 
funciones que involucran frecuentemente a más 
de dos organismos dependientes de Ministerios 
o Secretarías diferentes, con la consecuente 
incertidumbre en el trámite de temas concretos. 

Si bien la estructura institucional contempla la 
defensa de los intereses de administradores y 
usuarios del agua, se presenta una 
transposición de funciones entre los  
operadores del sector privado y los Entes 
Reguladores, debido en parte a la forma en que 
éstos se integran.  Es un problema inherente a 
las autoridades de administración de aguas que 
los grandes usuarios del sector tengan 
estructuras y medios muy superiores, o que 
incluso los absorban institucionalmente.  Si a 
ello se suma, en el caso que nos ocupa, la 
ausencia de un plan nacional de desarrollo 
sustentable de los recursos hídricos, se advierte  
que se debe acelerar el fortalecimiento 
institucional a fin de evitar que la autoridad de 
aguas pierda gradualmente el control del 
recurso. 

La estructura de las autoridades de aguas suele 
carecer, a su vez, de un enfoque gerencial. 
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Muchas de ellas presentan fallas en aspectos 
técnicos fundamentales, casi siempre tienen 
baja participación de los usuarios y, en algunos 
casos, ni siquiera existe un marco jurídico 
adecuado para operar con el moderno enfoque 
participativo. 

Algunas de ellas son organismos centralizados 
insertados en la estructura administrativa 
provincial, lo que las hace sumamente rígidas 
en su accionar.  Otras en cambio son, según su 
ley de creación, entes autárquicos que operan 
en forma descentralizada, pero dependen de la 
administración central en razón de la 
insuficiencia de sus recursos financieros.  En 
efecto, la principal fuente de ingresos es la tarifa 
por prestación de servicios que se establece, en 
la mayoría de los casos, sin criterios técnicos ni 
económicos, a lo que se agrega el bajo nivel de 
efectividad en las gestiones de cobro109.  

Otras instituciones, sin embargo, cuentan con 
autonomía financiera y una importante 
participación de los usuarios.  Un ejemplo al 
respecto es el Departamento General de 
Irrigación de Mendoza, organismo de creación 
constitucional provincial. 

Algunas corporaciones de desarrollo regional 
como CORFO Río Colorado, tratan de alcanzar 
la meta del manejo integrado del recurso, 
aunque las nuevas pautas no se incorporan con 
la premura deseable.  

También se han establecido comités de cuenca 
de carácter provincial.  Puede citarse el comité 
de cuenca para el lago San Roque, en la 
provincia de Córdoba, creado mediante ley 
7.773 del 3 de abril de 1989, en la que se 
establecen sus funciones.  La misma provincia 
constituyó el comité de cuenca para el 
Aprovechamiento Hídrico Integral del Valle de 
Conlara y de la Falda Occidental de las Sierras 
Grande y Comechingones, a través de ley 783, 
del 5 de agosto de 1989; el comité de cuenca del 
Lago Medina Allende-La Viña, mediante ley 
7.862, del 29 de noviembre de 1989; el comité de 
cuenca del Dique de Cruz del Eje, por ley 7.863 
de la misma fecha; el comité de cuenca del 
Dique y río Pichangos, por ley 7.863 también de 
esa fecha; el comité de cuenca del Río Quinto, 
por ley 8.075, del 13 de agosto de 1991, entre 
otros. 

Los Entes Reguladores  presentan, por su parte,  
un marco regulatorio actualizado, un 
presupuesto acorde con sus funciones, que 

                                                           
109 Hemos desarrollado el tema en el Capítulo 

VI. 

proviene de los mismos usuarios, y una 
estructura eficiente. 

En el Programa Nacional Desarrollo 
Institucional Ambiental (PRODIA) se 
seleccionaron tres cuencas como experiencias 
de “intención demostrativa”.  Ellas son: en la 
provincia de Buenos Aires, la cuenca del Río 
Luján; en la provincia de Córdoba, la cuenca del 
Lago  San Roque y en la provincia de Mendoza, 
la cuenca del Río Tunuyán Superior. 

El Programa -PRODIA-, siguiendo la 
experiencia de otros países y notoriamente la 
de ciudades europeas, auspicia la 
participación del municipio como institución 
protagónica en la gestión ambiental de las 
cuencas hídricas.  También  ha recopilado 
amplia información que se encuentra 
almacenada en el banco de datos creado al 
efecto. 

4.  Autoridad de Aguas 

En muchas provincias la autoridad de 
aplicación, organismo responsable del manejo y 
otorgamiento de concesiones para el uso del 
agua a los distintos sectores sociales y 
económicos, corresponde en primera instancia a 
la agencia que tiene a su cargo la gestión del 
agua para riego.  El origen de esta situación se 
debe a que buena parte de la legislación 
provincial en materia de aguas se origina en el 
uso agrícola intensivo y extensivo del país, 
complementado históricamente con el impulso 
que el gobierno nacional brindó al uso para 
riego con la promulgación de la Ley Nacional 
de Irrigación en el año 1909. 

La doble condición de organismo regulador y 
responsable de la gestión de la infraestructura 
hidráulica para riego motivó, en algunas 
provincias, que la autoridad de aplicación 
volcara sus esfuerzos a la red de riego, dejando 
al margen las actividades orientadas a 
mantener un eficiente balance hídrico. 

A partir de la descentralización de la gestión 
del riego en los usuarios, muchos de estos 
organismos han sido desmantelados.  Algunas 
provincias les han disminuido 
considerablemente el apoyo presupuestario.  
Además, en especial en razón del protagonismo 
asumido por los entes reguladores de servicios 
públicos, es poco probable en las actuales 
condiciones que puedan recuperar su liderazgo 
como autoridad de aguas de la provincia.  Una 
autoridad de reconocida tradición como el 
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Departamento General de Irrigación de 
Mendoza, con amplias facultades, tiene 
conflictos de gestión con instituciones externas 
usuarias del recurso hídrico (OMNSA, 
Dirección de Hidráulica, Medio Ambiente) y 
con los municipios, es decir, con todas aquellas 
entidades que tienen interés directo en usos 
determinados del agua.  

a. Régimen de Concesión. El régimen 

contemplado por las legislaciones 
provinciales, en un principio, se estableció 
para asignar agua a los cultivos en una 
sociedad estructurada básicamente en la 
economía rural.  Se puede decir que se 
estableció para distribuir aguas que se  ponen 
a disposición del usuario y no para asignarlas 
a usos competitivos.  Se partía de una realidad 
en la que había agua para todos y, con la 
construcción de nuevas infraestructuras, se 
evitaban situaciones competitivas.  Ello 
explica en parte la inflexibilidad que buena 
parte de la legislación provincial registra 
respecto de la prioridad establecida para los 
usos del agua, el principio de inherencia del 
agua a la tierra y la poca preocupación por 
mantener balances hídricos debidamente 
actualizados.  

El Código de Aguas de la provincia de Buenos 
Aires, aprobado por ley 12.257 del 9 de enero 
de 1996, impone a quien solicite una concesión 
para uso del agua la obligación de indicar el 
volumen aproximado de agua que pretende 
captar y su periodicidad de extracción.  El 
concesionario debe usar el agua en forma 
eficiente, según el destino para el cual fue 
concedido. 

b.  Volumen Asignado. La mayoría de las 

leyes de aguas, con excepción de algunos 
proyectos recientes, consignan los volúmenes 
que deben concesionarse a cada uno de los 
usos.  Veamos algunos ejemplos:  Mendoza (art. 
122) la cantidad máxima para riego será de uno 
y medio litros por segundo por hectárea; Jujuy 
(art. 52) la dotación para irrigación será de un 
litro y medio por segundo y para uso 
poblacional de 150 litros por habitante y por día 
(art. 30); San Juan (art.125) los usos agrícolas 
tendrán una dotación de un litro con treinta 
centilitros por segundo de tiempo y hectárea de 
terreno, el abastecimiento de poblaciones 150 
litros por habitante y por día como mínimo; 
Salta (art. 65) toda población tendrá derecho a 
que se le conceda el uso del agua pública 
necesaria, en forma permanente y sin límite de 

tiempo; la dotación para uso agrícola es de 
0.525 litros por segundo por hectárea (art.72). 

Todas las legislaciones en virtud del principio 
de inherencia obligan al uso y aprovechamiento 
de las aguas concesionadas únicamente en el 
área empadronada.  La obligación no se cumple 
en un alto porcentaje de parcelas sin que sea 
viable aplicar sanciones al respecto.  

Recientemente la nueva Ley de Aguas de Salta 
(sancionada en enero de 1999) introduce un 
margen de flexibilidad en su artículo 74, se 
refiere al agua ahorrada por el agricultor como 
aguas recuperadas y le concede el derecho de 
regar mayores extensiones con la obligación de 
comunicarlo a la autoridad para su registro. 
Como estímulo al ahorro le ofrece no cobrar 
nuevos tributos por la mayor extensión, 
privilegio que según la ley durará el tiempo que 
justifique la permanencia de la optimización del 
recurso o hasta que se produzca el cambio de 
titular del inmueble.   

c.  Registro y Catastro de Aguas. La 

legislación provincial se ocupa de legislar sobre 
el Registro de Aguas, referido por una parte a la 
cantidad de agua que se dispone conforme al 
aforo correspondiente y por la otra al Catastro 
donde deben inscribirse los títulos de concesión 
otorgados.  Se establecen las condiciones de 
inscripción en los libros correspondientes y el 
requisito de publicidad para proporcionar 
seguridad a los usuarios.  La provincia de Río 
Negro, a través de la Ley 2.391, del 12 de 
noviembre de 1990, y su decreto reglamentario 
1.894/91, del 9 de diciembre de 1991, fija el 
régimen de control, calidad y protección de los 
recursos hídricos provinciales, creando un 
Registro Provincial de Usuario de Cuerpos 
Receptores Hídricos, en el cual deben 
inscribirse la totalidad de los establecimientos 
que vuelquen efluentes o desechos a cuerpos 
receptores autorizados, como requisito previo 
para la obtención del permiso de uso de 
aquellos.  Los establecimientos industriales 
deben presentar una declaración jurada acerca 
de la situación, que incluya la información 
necesaria para determinar la calidad y/o 
cantidad de efluentes industriales.  Cuando los 
establecimientos omitan hacerlo serán pasibles 
de la aplicación de sanciones previstas por la 
ley, sin perjuicio de la determinación de oficio 
por parte de la autoridad de aplicación de tales 
datos. 

El Código de Aguas de la provincia de Chubut, 
aprobado por ley 4.148 del 9 de enero de 1996, 



 

 

Recursos Hídricos en la Argentina 

 

 

95 

 

 

impone a la autoridad de aplicación la 
confección y actualización de una nómina de 
sustancias contaminantes y un inventario de 
aguas, en el que se establece su grado de 
contaminación, que debe ser registrado en un 
catastro de aguas. 

Desde el punto de vista administrativo, de 
acuerdo a evaluaciones realizadas en distintas 
jurisdicciones, se observa una marcada 
indiferencia a la actualización de los registros y 
catastros de aguas.  Lo mismo puede 
mencionarse con respecto al seguimiento de las 
concesiones otorgadas, lo que permitiría aplicar 
la caducidad a aquellos derechos en los que el 
concesionario no ha hecho uso efectivo del 
recurso durante el lapso determinado por la ley 
o ha incurrido en el incumplimiento reiterado 
de sus obligaciones. 

5.  AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En materia de aguas subterráneas la legislación 
provincial es escasa.  Ello se debe en buena 
parte a su naturaleza de aguas privadas de 
acuerdo a la redacción originaria del Código 
Civil.  El régimen se mantuvo hasta la reforma  
adoptada en 1968 (Ley 17.711 del 22 de abril de 
1968), que introdujo modificaciones al artículo 
2.340, inc. 3), por  la que se incluyó a las aguas 
subterráneas entre los bienes públicos, si bien 
dejando a salvo el derecho que tiene el 
propietario de extraerlas “en la medida de su 
interés y con sujeción a la reglamentación”.  
Hasta esa fecha, el único límite del derecho de 
un propietario para practicar perforaciones en 
su predio y alumbrar aguas subterráneas estaba 
delimitado por la figura del “abuso del 
derecho”, caracterizado en la intención de 
dañar.  Al ser tan difícil la prueba de la 
“intención” puede decirse que los derechos 
para explorar y alumbrar aguas eran poco 
menos que ilimitados.  Puede agregarse que es 
en general insuficiente y no pocas veces 
inexistente el monitoreo de las aguas 
subterráneas. 

Hay alguna regulación referida a la exploración 
en los terrenos pertenecientes al dominio 
público.  Para poder llevar a cabo dichos 
trabajos se requiere permiso de la autoridad 
provincial a la que se debe concurrir al término 
de las obras para solicitar la concesión.  
Generalmente no se realiza un seguimiento de 
estos derechos respecto a control de 
extracciones, actividades contaminantes en 
perímetros determinados de los acuíferos, 
cegado de pozos abandonados u otros 
requisitos. 

La provincia de Mendoza regula a través de la 
ley 4.035 las aguas subterráneas en forma 
independiente de las superficiales; otras 
provincias, entre ellas Jujuy, Salta, San Juan y 
La Pampa, incorporan el tratamiento a que 
deben ser sometidas en la misma Ley de Aguas.  
También se presenta el caso de otras provincias, 
entre las que podemos mencionar Tucumán, 
cuya ley data de 1897, que registran una total 
ausencia de normas en la materia. 

Otras disposiciones en algunas provincias están 
relacionadas con el ejercicio del poder de 
policía.  Podemos considerar entre ellas a 
Neuquén y Río Negro, que se ocupan de la 
protección de las aguas subterráneas cuando 
están relacionadas con la exploración y 
explotación minera y de hidrocarburos.  La 
Secretaría de Energía y Minería provincial es la 
responsable de su vigilancia y control.  

6.  Régimen Legal de los Usos del Agua 

a.  Uso Doméstico  

Está permitido a todos los habitantes sin otra 
limitación que el respeto a las ordenanzas 
municipales, las que pueden reglamentarlo 
pero no suprimirlo.  Las Constituciones de 
Chaco y Formosa consagran el principio de uso 
integral y racional de los recursos hídricos 
(artículos 50 y 53, respectivamente).  Además, 
es frecuente que el uso del agua para 
abastecimiento de agua potable a poblaciones 
sea regulado por los Códigos de Aguas dentro 
del título o capítulo que se refiere a los usos 
particulares o especiales del recurso hídrico.  Es 
así que, se regulan los distintos usos de los 
cuales puede ser objeto el agua pública, entre 
los cuales figura el de abastecimiento a la 
población.  El Código de Aguas de la provincia 
de Chubut, aprobado por ley 4.148, se refiere 
por ejemplo en su artículo 59 a la concesión de 
agua para consumo doméstico de las ciudades 
y a los usos municipales. 

b.  Uso Municipal 

No sólo las provincias poseen deberes y 
atribuciones respecto del recurso hídrico.  Los 
municipios, a través de lo dispuesto por la 
Constitución Nacional y las constituciones 
provinciales, reglamentado en las leyes 
orgánicas municipales, también tienen 
competencia en la materia.  Puede citarse en 
este sentido la Ley Orgánica de 
Municipalidades de la provincia de Buenos 
Aires, N° 6.769 del 30 de abril de 1958, que 
dispone en su artículo 27, inc.17 y siguientes, 
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que corresponde a la función deliberativa 
municipal reglamentar lo relativo a la 
contaminación ambiental, a los cursos de aguas 
y a la conservación de los recursos naturales.  
La Carta Orgánica de la Ciudad de Jujuy (título 
VIII) pone a cargo del municipio el desarrollo 
de acciones para la preservación y mejora del 
ambiente en su jurisdicción, a partir de la 
corrección de actividades contaminantes 
susceptibles de degradar los cursos de aguas.  
Por otro lado, la de Villa Mercedes, (provincia 
de San Luis) artículo 196 atribuye a la 
municipalidad la obligación de implementar los 
medios necesarios para establecer los criterios 
para determinar la calidad del agua, superficial 
o subterránea, que sea utilizada como fuente de 
provisión para la ciudad, así como el dictado de 
normas de emisión de efluentes de vuelco a 
aguas superficiales o subterráneas, que deben 
asegurar valores compatibles para mantener la 
calidad. 

La Ley de Corporaciones Municipales de la 
provincia de Chubut N° 3.098, del 27 de julio de 
1988, establece que corresponde a los Consejos 
Deliberantes entender respecto de la fijación de 
las condiciones para la instalación de pozos de 
agua, pozos ciegos, sistemas cloacales y redes 
de agua (art. 33 inc.19) y la prestación de los 
servicios públicos de provisión de agua y obras 
sanitarias (art. 51). 

La Ley Orgánica de Municipalidades de Salta 
N° 1.349, del 7 de febrero de 1933, dispone que 
corresponde a los Consejos Deliberantes 
atender la salud pública así como reglamentar 
el servicio y distribución de las aguas de 
regadío de uso común en el municipio (art. 21, 
incs. 17 y 23).  El intendente debe velar por la 
higiene, limpieza y desinfección de las aguas. 

La Ley de Municipios de la provincia de San 
Juan N° 6.289, del 19 de noviembre de 1992, 
atribuye a los Consejos Deliberantes el dictado 
de Ordenanzas relativas a salubridad (art. 48, 
inc.37). 

Es una característica general, en virtud de la 
preferencia del agua para consumo humano 
establecida por la totalidad de la legislación 
provincial de aguas, que se faculte a los 
operadores a captar aguas superficiales y 
subterráneas provinciales para la prestación del 
servicio, con el único compromiso de realizar 
un uso racional y eficiente. 

La interpretación de esta facultad es una 
cuestión aún no resuelta, fuente de 
innumerables conflictos en tiempos de escasez; 
las mismas autoridades de aplicación en 
atención a la preminencia legal del agua para 
consumo humano, consideran que los 

operadores pueden hacer uso del recurso sin 
ninguna clase de limitación y sin la 
obligatoriedad de compensación económica 
alguna a los sectores económicos a los cuales se 
sustrae el recurso. 

c.  Uso para Riego 

El mayor volumen de agua para riego dedicado 
a la agricultura se emplea en las regiones áridas 
y semiáridas del país.  Del total de agua 
demandado por el sector agrícola un 98% lo es 
con fines de regadío y el resto se dedica a agua 
para bebida de ganado.  Si bien el riego de las 
zonas húmedas representa el 14% de la 
superficie total regada, en las últimas décadas 
su ritmo de crecimiento ha sido más acelerado 
que el de las zonas áridas. 

Por otra parte grandes empresas privadas 
interesadas en la agricultura están realizando 
una expansión del área cultivada bajo riego, 
principalmente con agua subterránea.  Debe 
destacarse el flujo de inversión en nuevos 
emprendimientos que abarcan diversos rubros 
productivos en las provincias de San Juan, La 
Rioja, Catamarca y San Luis, como fruto de los 
beneficios promocionales derivados de la Ley 
Nacional 22.021 y su modificatoria la Ley  
22.702, conocida como ley de Diferimiento 
Impositivo. 

Del documento que compila el resultado del 
Seminario Nacional sobre Situación Actual y 
Perspectivas de las Areas regadas en Argentina 
(Tucumán 1994), pude concluirse que el bajo 
nivel de exigencia técnica en las 
administraciones de agua y el escaso valor 
asignado al agua como recurso, ha hecho que la 
operación y el mantenimiento de los sistemas 
de riego fuera inadecuada.  La mala operación 
ocasionó un uso ineficiente del agua, con 
deterioro de los suelos por excesos de 
aplicación de agua y por deficiente 
conservación de los sistemas de drenaje.  El 
escaso mantenimiento llevó a un grado de 
deterioro de las obras tal que en muchos casos 
requiere ahora grandes inversiones para su 
recuperación.  Aspecto de fundamental 
relevancia, que desestimula el ahorro del agua 
y la inversión privada en materia de 
infraestructura de riego es la imposibilidad de 
transmisión de los derechos de agua, o en otras 
palabras la consideración jurídica actual de los 
derechos de aprovechamiento sobre las aguas 
como cosas fuera del comercio, en virtud del 
principio de inherencia que vincula el agua a la 
tierra y provoca la inmovilización de un activo 
tan preciado como el agua.  A la problemática 
anterior debe agregarse las dificultades a nivel 
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nacional para obtener financiamiento adecuado 
para inversiones en el sector. 

Por último y como uno de los problemas 
principales para el manejo de los sistemas de 
riego, es la desactualización catastral o la falta 
de catastro en algunos de ellos.  Como 
consecuencia de esta situación, se toman los 
valores promedio históricos de superficies y 
cultivos, dándose casos en que se entrega agua 
para cultivos inexistentes.  

La responsabilidad que tenía la empresa estatal 
Agua y Energía Eléctrica de la Nación, junto a 
las reparticiones provinciales, para el desarrollo 
de obras de riego a nivel nacional fue 
transferida a las provincias como resultado del 
proceso de privatización iniciado en 1993. 

La mayoría de las legislaciones provinciales se 
ocupan de regular la organización de los 
usuarios de riego. Mientras que algunas las 
conciben como personas de derecho público, 
otras las califican como personas jurídicas de 
carácter mixto.  La estructura jurídica también 
depende a su vez de la importancia del riego 
para la economía provincial.  La provincia de 
Salta las institucionaliza como consorcios con 
facultades para actuar en el campo del derecho 
público y privado y en la provincia de San Juan 
se da poca participación a los usuarios, a los 
que se permite la realización de pequeñas obras 
de infraestructura, previa transferencia de los 
fondos correspondientes. 

Además de la provincia de Salta, otras 
legislaciones contemplan la viabilidad de la 
prestación del servicio de riego por firmas 
privadas. 

La concepción del riego como elemento 
accesorio de los predios determina que sólo los 
propietarios de las tierras y no los cultivadores 
directos puedan ser los titulares de la 
concesión.  Por persistir en este principio las 
legislaciones provinciales determinan que la 
cantidad de agua que la concesión permite 
utilizar se establece en función de la extensión 
del área empadronada, prohibiendo su 
utilización en áreas contiguas aunque sean del 
mismo dueño. 

Este planteamiento supone desconocer que 
muchos predios, no sólo los de regadío sino 
también los predios de secano colindantes con 
los regados, pueden estar preparados para 
recibir las aguas de riego con independencia de 
que efectivamente sean regados en todas las 
campañas.  Por otra parte, la inversión que el 
agricultor pueda realizar en tecnología de riego 

para lograr mayor eficiencia y ahorros de agua 
no se ve estimulado con el aumento de la 
superficie regable.  Por sobre todo, este 
principio está vinculado a la imposibilidad de 
la transmisión parcial o total, temporal o 
definitiva de derechos de agua, en forma 
independiente de la tierra. 

De acuerdo a la información consultada, 
pueden mencionarse como casos de 
descentralización que han tenido éxito los de: 

. El Consorcio del Valle de los Pericos en la 
Provincia de Jujuy, que tiene concesionada la 
infraestrutura de riego y el Embalse Los 
Maderos.  Cuenta con el respaldo económico de 
la Cooperativa Tabacalera. 

. Comité de Cuenca del Río Mendoza.  Esta 
organización formada en mayo de 1999 con 
carácter de Consejo Consultivo está formada 
por 76 asociaciones de usuarios que administran 
la red de riego del oasis Río Mendoza. 

d.  Uso para Hidroelectricidad 

En este rubro se han presentado cambios 
sustanciales a partir de la privatización de la 
producción y distribución de energía  eléctrica. 
En los ríos de la cuenca del Río de la Plata, 
donde existen grandes obras, las represas de 
Salto Grande y Yacyretá son administradas por 
comisiones binacionales de carácter 
internacional. 

En otros cursos de agua, los emprendimientos 
de mayor magnitud actualmente en 
funcionamiento se encuentran sobre ríos 
cordilleranos.  Además de la obra principal, 
cuentan con embalses compensadores, cuya 
misión es paliar el conflicto que a menudo se 
presenta entre las demandas de generación 
eléctrica y las de uso doméstico y producción 
agrícola bajo riego de las zonas ubicadas aguas 
abajo.  

Son frecuentes los conflictos institucionales que 
se suscitan entre los organismos hídricos de las 
provincias con los entes generadores de energía 
eléctrica en cuanto a la operación de las 
centrales hidroeléctricas por desacuerdos 
respecto de los desembalses 110. 

La situación anterior evidencia la ausencia de 
acuerdos entre sectores de usuarios, aunque las 
leyes provinciales que confieren la concesión 
para el uso hidroeléctrico (entre las que se 
puede mencionar la Ley 6.088/93 de la 

                                                           
110  Idem. nota 4. 
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provincia de Mendoza sobre la concesión de uso 
hidroeléctrico de las aguas del río Atuel) 
ordenan observar las preferencias de usos 
establecidos por la ley.  Por otra parte, los 
conflictos subsisten aun cuando los convenios 
mediante los cuales se transfirió el servicio y las 
instalaciones afectados a la generación de 
energía eléctrica establezcan, para el caso de 
centrales hidroeléctricas ubicadas sobre los 
canales de riego, que este servicio tendrá 
prioridad sobre el de hidroelectricidad. Puede 
mencionarse como ejemplo al respecto el 
Convenio celebrado en mayo de 1990  entre la 
provincia de Río Negro y Agua y Energía 
Eléctrica Sociedad del Estado. 

e.  Uso Minero 

La legislación de aguas provincial respecto al 
aprovechamiento de las aguas para uso minero, 
exceptuada la explotación petrolera, no tiene en 
general disposiciones específicas111.   No sucede 
lo mismo con la regulación en materia de 
hidrocarburos, que ha sido considerada 
expresamente en la legislación de las provincias 
de Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río 
Negro y Salta. 

El Código de Minería regula la actividad en el 
ámbito nacional.  En 1995 se agregó al Código 
un título complementario, ley 24.585, que 
incorporó la protección ambiental para la 
actividad minera, a la que se agrega como 
instrumento de gestión el requisito de la 
presentación de un informe de impacto 
ambiental.  

Asimismo existen regímenes especiales para las 
actividades referidas a la prospección y 
explotación de hidrocarburos, así como para las 
que comprenden minerales nucleares.  La 
Secretaría de Energía de la Nación, como 
autoridad de aplicación, ha adoptado normas 
para la protección del ambiente en la 
explotación de hidrocarburos a través de un 
conjunto de resoluciones dictadas a partir de 
1992.  No obstante la regulación existente, el 
Diagnóstico Preliminar sobre la gestión de los 
recursos hídricos112 informa que existe creciente 
preocupación por la contaminación que genera 
la recuperación secundaria de perforaciones 
extractivas en la explotación de hidrocarburos.  
No se dispuso sin embargo de información 
cuantitativa acerca de los volúmenes y caudales 
de aguas altamente salinizadas por este uso 

                                                           
111 Eduardo A. Pigretti, Derecho Ambiental, Ed. 

Depalma,  Buenos Aires, 1993. 
112

  Idem. nota 4. 

vertidos en cuerpos de agua superficial y 
subterránea. 

El Código de Minería se refiere a las aguas 
requeridas para la explotación minera en su 
artículo 48.  El principal problema, tratándose 
de aguas subterráneas, consiste en determinar 
la naturaleza jurídica de esas aguas y la 
titularidad para utilizarlas.  Aunque el Código 
no lo dice expresamente, se infiere que el 
concesionario que con su trabajo descubre o 
alumbra aguas en el interior de la tierra  está 
facultado para emplearlas. 

Tratándose de aguas superficiales la materia 
está referida al uso del recurso hídrico para las 
necesidades de la explotación. En esta situación 
es importante observar que el uso de las aguas 
naturales, cuando corren dentro del perímetro 
de la concesión, no está sujeto a restricción 
alguna, aunque causare perjuicio a los fundos 
agrícolas o establecimientos industriales 
ubicados en el área.  Cuando las aguas corren 
fuera del perímetro de la concesión se aplica el 
principio del artículo 49, que restringe el uso de 
las aguas, en caso de perjuicio, a los 
requerimientos de la explotación propiamente 
dicha –las necesidades mineras-  y no a los del 
beneficio de los minerales. 

f.  Uso Industrial 

Bajo esta denominación se incluye 
habitualmente el uso del agua en la industria 
manufacturera, en la producción de energía 
eléctrica de origen térmico y en la construcción.  
El aprovechamiento de las aguas por las 
industrias impone para su concesión en la 
mayoría de las provincias el mismo trámite 
regulado para el riego, entre ellos el principio 
de inherencia del cual ya se hizo mención 
anteriormente.  Los usos industriales plantean 
conflictos principalmente con el uso del agua 
para la recreación, debido a la contaminación 
que provocan sus efluentes. 

Como ejemplo de los instrumentos regulatorios 
en la materia podemos citar, entre otras, las 
normas sobre control de contaminación para 
establecimientos industriales que produzcan 
vertidos a cursos de agua establecidas en el 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 674/89, 
del 6 de junio de 1989, modificado por el 
Decreto 776/92, del 15 de mayo de 1992, cuyo 
ámbito de aplicación es la Capital Federal y los 
partidos del Gran Buenos Aires.  En este 
distrito actualmente presta servicios el 
concesionario Aguas Argentinas.  Según lo 
prevé la Resolución 79.179/90 de Obras 
Sanitarias de la Nación (OSN), que contiene las 
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Disposiciones Instrumentales para la aplicación 
del decreto, el mismo es aplicable a los 
establecimientos industriales y/o especiales 
que produzcan vertidos residuales o barros 
originados por la depuración de tales vertidos a 
conductos cloacales, pluviales o a un de curso 
de agua,  en forma continua o discontinua. 

Ningún establecimiento podrá iniciar sus 
actividades o ampliar las instalaciones 
existentes, ni siquiera en forma precaria, 
cuando esto implique producir vertidos que  no 
cumplan con los siguientes requisitos (art.19):  
a) obtención de la autorización condicional de 
vuelco de los vertidos; b) presentación de la 
documentación que exija la autoridad de 
aplicación, avalada por profesionales 
autorizados que se responsabilicen del proyecto 
y construcción de la planta de tratamiento, que 
tendrá carácter de declaración jurada; c) 
adecuación de la calidad de los vertidos a los 
límites permisibles y a los parámetros 
establecidos de carga contaminante ponderada.  
Dispondrán de un plazo de 180 días para hacer 
los ajustes técnicos necesarios para la 
adaptación de la calidad de los vertidos a los 
límites exigidos (fijados en el Anexo A de la 
resolución OSN 79.179/90). 

En cuanto a la aplicación de las disposiciones 
del decreto 674/89 se ha resuelto, ante la 
constatación de  conductas contaminantes, que 
el contenido de decretos  destinados a regular 
actividades de la administración, tales como el 
régimen para el control de efluentes 
industriales en los que se contempla la 
posibilidad de vertidos prohibidos, no pueden 
prevalecer sobre normas penales de naturaleza  
federal.  Ese criterio se ha sostenido tanto en la 
causa sobre  “Averiguación contaminación en el 
Río Reconquista” (N° 3.198, Juzgado Federal de 
San Isidro N° 1, decisión del 26 de agosto de 
1992) como en la causa  "Wobron S.A -Carlos A. 
Colle s/Infracción a la ley 24.051" (N° 471, 
Juzgado Federal de San isidro N° 1, decisión del 
15 de junio de 1993). 

g.  Reutilización de Aguas Residuales 

El incremento de los distintos usos del agua 
(doméstico, industrial, agrícola, recreativo y 
otros) ha aumentado también la cantidad de 
efluentes, en la mayoría de los casos altamente 
contaminados, que no reciben un tratamiento 
adecuado para su re-uso y en general no se 
utilizan.  Se observa en la mayoría de las 
provincias la ausencia de disposiciones legales 
que obliguen al tratamiento de aguas para el re-
uso, que promuevan la utilización más eficiente 
del recurso y que establezcan estímulos para 

quienes obtengan ahorros importantes con la 
introducción de tecnología. 

Sólo algunas provincias, como Mendoza y 
Santa Fe, han adecuado las disposiciones 
legales pensando en el re-uso.  También el 
Código de Aguas de la provincia de Buenos 
Aires, mencionado anteriormente, establece en 
su artículo 71 que aquél que utilice métodos 
más eficientes de aprovechamiento del agua 
tendrá derecho a obtener una disminución del 
valor del canon y recibirá prioridad frente a 
otros solicitantes al momento de la renovación 
de la concesión.  Entre estos sistemas  se incluye 
la reutilización del agua, la reducción del 
consumo por unidad de producción, red dual u 
otras formas, cuando se demuestre la reducción 
del consumo en términos reales. 

7.  Valor Económico del Agua 

a.  Regímenes Tarifarios113 

Cada provincia dispone y regula las tarifas 
aplicables a los diferentes usos, utilizando 
modalidades diferentes de acuerdo a la 
importancia que otorgue a los diferentes usos. 
Toda la legislación provincial en materia de 
aguas  trata el tema estableciendo las pautas 
generales.  En la provincia de Buenos Aires, por 
ejemplo, la ley 11.820, del 11 de septiembre de 
1996, en el Anexo II, art.29-II, establece que el 
sistema tarifario propiciará un régimen que 
tienda a la medición de los consumos, que será 
de aplicación obligatoria para todas las obras de 
expansión que se realicen.  El marco regulatorio 
de Córdoba, aprobado por Decreto 529/94, 
admite la aplicación de los siguientes sistemas 
tarifarios: a) sistema de consumo medido,  
basado en la determinación de los consumos de 
cada usuario,  que será aplicable a los usuarios 
que cuenten con medidor de agua instalado y 
funcionando; b) sistema de consumo no medido 
de cuota fija, aplicable a usuarios que no tengan 
medidor de agua instalado y en 
funcionamiento. 

Tanto en la Nación como en las provincias 
corresponde al Poder Legislativo, a propuesta 
del Ejecutivo, la facultad para establecer 
tributos.  Como características generales de los 
sistemas tarifarios en materia de aguas se 
destacan tres tipos de tributos a cargo de los 
usuarios de las aguas públicas:  

                                                           
113

 Remitimos Capítulo VI Régimen Tarifario 

del Agua. 
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i) Rentas dominiales, tales como el 
canon de uso o regalía y el canon 
de vertido;  

ii) Las tasas o cuotas retributivas de 
servicios, tales como el de 
limpieza  de cauces,  
mantenimiento de obras o aportes 
a las organizaciones de usuarios 
para cubrir costos de 
administración;  

iii) Contribución por mejoras por la 
construcción de obras que 
benefician los predios dotados del 
derecho de aguas. 

En los casos de concesión, el incumplimiento 
por parte del concesionario de cualquiera de las 
obligaciones derivadas del contrato, entre las 
que se encuentran las tributarias, es causal de 
caducidad de la concesión. 

Las leyes establecen como medio para obtener 
el pago de los tributos: 

 Certificado de libre deuda: Consiste en 
que no puede extenderse escritura pública 
ni realizarse su inscripción en el Registro 
de la Propiedad sin que previamente se 
acredite, mediante certificado expedido por 
la autoridad de aguas, que el titular no 
adeuda suma alguna por concepto de 
obligaciones derivadas del derecho de 
aguas. 

 Multas y/o corte del suministro de 
agua: El incumplimiento de las 
obligaciones genera en primer término 
multas y de persistir la conducta el corte en 
el suministro de agua. 

 Intimación administrativa: 
Corresponde al cobro extrajudicial como 
medida de presión antes de acudir al cobro 
judicial. 

 Cobro judicial: Se aplica la vía de 
apremio (procedimiento de ejecución 
fiscal) para lo que se acepta como título 
ejecutivo la certificación de deuda 
expedida por la autoridad de aguas. 

En cuanto al régimen aplicable en la 
jurisdicción de Aguas Argentinas (Capital 
Federal y 17 municipios de la provincia de 
Buenos Aires) el decreto 999/92, sobre los 
lineamientos para establecer la privatización 
del servicio de aguas potable y desagües 
cloacales, en el capítulo VII titulado "Pago de 
los servicios" el art 52 sobre corte de servicio 

establece que el concesionario estará facultado para 
proceder previo aviso e intimación fehaciente del 
pago, al corte de los servicios por atrasos de cuando 
menos tres períodos en el pago del importe fijado por 
la respectiva tarifa y sin perjuicio del pago de los 
intereses o multas que correspondieren.  Deberá, en 
todo momento, tenerse en consideración la 
protección de la salud pública.  Esta facultad podrá 
ser ejercida con respecto a los Usuarios públicos. 

El Anexo D de dicho decreto, titulado 
"Lineamientos básicos para el reglamento de los 
usuarios", en la sección II 2.2, de 
incumplimiento en los pagos y desconexión del 
servicio, inc. b dispone que el preaviso al corte del 
suministro de agua debe hacerse con un mínimo de 7 
días, a menos que se compruebe incumplimiento del 
usuario de pagos intimados por resolución judicial o 
sobre los que existía acuerdo entre el usuario y el 
concesionario a raíz de una mora anterior. 

Además en el contrato de concesión de aguas 
Argentinas, de fecha 28 de abril de 1993, se 
prevee el corte de suministro en el punto 11.10 
y siguientes.  Establece a su vez que, antes de 
del corte del suministro se deberá tener en todo 
momento consideración de la salud pública, 
entendiéndose como tal que el concesionario no 
podrá ejercer directamente esta facultad respecto a de 
hospitales y sanatorios, sean públicos o privados.  En 
el caso que una de éstas instituciones estuviere en 
mora y el concesionario hubiere agotado todas las 
instancias para recuperar su crédito, podrá 
comunicar dicha situación al Ente Regulador, el que 
deberá instrumentar un plazo máximo de seis meses 
las medidas pertinentes par lograr el cobro de lo 
adeudado al concesionario. 

El contrato establece además que, una vez 
realizado el pago por el usuario, el 
concesionario deberá restablecer el servicio en 
un plazo máximo de 48 horas.  Una vez vencido 
dicho plazo, el concesionario no tendrá derecho a 
percibir suma alguna derivada del régimen tarifario 
aplicable hasta el restablecimiento efectivo del 
servicio y deberá resarcir al usuario con una suma 
equivalente al 20 % del total facturado en el último 
bimestre completo en el que se le hubiere prestado el 
servicio en cuestión por cada día de atraso. 

En cuanto a la inversión en obras de 
infraestructura, la legislación provincial en 
general determina que, aún cuando su 
financiación sea anticipada por la autoridad 
pública, dicha inversión se trasladará a los 
beneficiarios, en pagos generalmente diferidos 
y con intereses blandos.  Este criterio se aplica 
ya se trate de obras generales que beneficien un 
consorcio o de obras a nivel parcelario que 
beneficien a particulares.  En general el cargo se 
formula en función de la capacidad económica 



 

 

Recursos Hídricos en la Argentina 

 

 

101 

 

 

del usuario; sin embargo, cuando las obras son 
comunes y se ejecutan para fines de promoción 
general la autoridad pública suele asumir 
íntegra o parcialmente su costo.  Puede 
mencionarse en este esquema el sistema 
implantado en Mendoza por el Decreto-Ley 
6.859 y la Ley 3.599 (Provincia de Mendoza).  
También pueden citarse como ejemplo las 
inversiones realizadas por la Administración 
Nacional durante la vigencia de la Ley de 
Irrigación N° 6.546 (Nacional) que disponía que 
una vez recuperada la inversión las obras 
pasaban al dominio de las provincias, 
infraestructura que finalmente en la década del 
ochenta fue transferida sin cargo por la 
empresa Agua y Energía Eléctrica de la Nación. 

De acuerdo a la información del ENOHSA los 
servicios provinciales privatizados han fijado 
un régimen tarifario basado en los costos 
operativos.  De los marcos regulatorios 
existentes  se citan con criterio demostrativo los 
siguientes: 

i.  Provincia de Mendoza.  Ley 6.044/93: 1) Las 
tarifas se fijan por el Ejecutivo con una vigencia 
de cinco años a propuesta del Ente Provincial 
de Agua y Saneamiento (EPAS); 2) el Ejecutivo 
podrá decretar subsidios al servicio de agua 
para consumo doméstico compensando 
exactamente al operador en el monto 
subsidiado; 3) a los efectos de solventar el costo 
de funcionamiento del Ente Regulador, el 
concesionario facturará a los usuarios la tasa de 
inspección, control y saneamiento. 

La provincia de Mendoza también establece 
tarifas para el agua en el marco regulatorio 
eléctrico, ley 6.497 de 1997.  El artículo 19 
establece una regalía por el uso de aguas 
públicas para generación eléctrica equivalente 
al 12% calculado sobre la venta de la energía. 
También dispone el pago de un canon del 2.5% 
por generación hidroeléctrica, producción de 
vapor y/o enfriamiento de usinas 
termoeléctricas con uso de aguas de causes 
públicos.  Dispone la misma ley que el canon 
será cubierto al Departamento General de 
Irrigación y su producto afectado a la 
realización de estudios y obras de riego y 
drenaje en el sistema hídrico que origine el 
recurso, previa coordinación expresa con la 
autoridad de aplicación. 

ii.  Provincia de Catamarca.  Ley 4.963: 1) los 
prestadores de los servicios de agua potable y 
desagües cloacales abonarán al Estado 
provincial un canon por el uso del agua pública 
que utilicen el cual se consignará en los 
correspondientes contratos; 2) las tarifas por los 

servicios suministrados a los usuarios deberán 
reflejar el costo económico de los servicios 
brindados sobre la base del uso racional y 
eficiente de los recursos utilizados para su 
prestación; 3) el régimen tarifario se revisará 
quinquenalmente en la forma y procedimiento 
que determine el contrato y el Ente Regulador; 
4) la modificación de tarifas es competencia del 
Ente Regulador previa realización de audiencia 
pública.  

iii.  Provincia de La Rioja.  La ley 6.281 establece 
que: 1) Todo prestador del servicio de agua 
natural podrá solicitar una concesión de uso 
especial gratuita u onerosa sobre las aguas que 
resulten necesarias para el servicio; 2) la 
concesión y el control del uso del recurso 
estarán a cargo de la Dirección Provincial de 
Agua; 3) todo prestador podrá solicitar la 
utilización a título gratuito de los cuerpos 
receptores necesarios para la prestación del 
servicio; 4) los prestadores podrán 
comercializar los excesos de producción de 
agua potable o capacidad cloacal o de 
tratamiento de efluentes, previa comunicación 
al Ente Regulador. 

iv. Provincia de Jujuy.  La ley 4.090 de 1984 
introduce los principios en base a los cuales 
debe establecerse el régimen tarifario del agua 
potable y obras sanitarias, que se estructura con 
enfoque social (artículo 7).  Actualmente el 
servicio se encuentra privatizado en la empresa 
Agua de Los Andes, que como usuario debe 
contribuir a la autoridad de aplicación un canon 
por  el agua que distribuye.  

b. Efectividad de la Legislación 

La mayoría de las autoridades de aplicación 
registran altos montos de obligaciones vencidas 
con  probabilidad de convertirse en deudas 
incobrables.  Es frecuente que ante situaciones 
de emergencia las administraciones 
provinciales adopten regímenes transitorios de 
facilidades de pago, a lo que por razones 
similares se agrega una actitud tolerante de las 
autoridades con respecto al cobro de las tarifas.  
Con  esta modalidad,  un importante porcentaje 
de los usuarios puede alcanzar el término de 
cinco años de prescripción de las tarifas 
contemplado en varias constituciones 
provinciales, por ejemplo la de la provincia de 
Jujuy, sin haber realizado los pagos. 

Además, es una práctica generalizada entre los 
organismos de la administración pública 
provincial la de no pagar las obligaciones por 
prestación de servicios.  En la provincia de 
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Mendoza, por ejemplo, el deudor más 
importante del Departamento General de 
Irrigación (DGI) por concepto de cuotas de 
agua es la Administración Central del Gobierno 
Provincial, que a finales de 1994 alcanzaban la 
suma de USD 51 millones.  En compensación, el 
DGI le adeudada a la provincia en esa fecha la 
suma de USD 21,7 millones. 

Con referencia al riego, según ya se ha 
descripto en el Capítulo correspondiente, no 
existe una manera técnicamente correcta de 
establecer las tarifas.  La información del 
PROSAP indica que los valores del canon y el 
índice de cobranza pueden resumirse de la 
siguiente manera:  1) El monto es generalmente 
insignificante, ya que se fija con criterios 
políticos, y la cobranza dificultosa; 2) Los 
organismos que tienen a su cargo la gestión del 
recurso carecen de los fondos necesarios para 
mantener la eficiencia de los sistemas; y 3) La 
entrega de los caudales se realiza en función de 
la disponibilidad de agua y de la superficie 
empadronada, no por volumen en función de la 
necesidad de los cultivos. 

E.  ORGANISMOS 
INTERJURISDICCIONALES 

La promoción y organización de Comités de 
Cuencas Hídricas, con la participación de todas 
las provincias y organismos que tenían algún 
tipo de jurisdicción sobre una cuenca, fue uno 
de los objetivos de la Secretaría de Estado de 
Recursos Hídricos de la Nación creada en 1969. 
Ya con anterioridad se había intentado la 
constitución de entes similares pero sin 
responder a una política coherente y continua. 
Conforme a la Constitución Nacional (artículo 
125)  el manejo de las aguas interprovinciales se 
regula por tratados entre las provincias, los 
cuales deben armonizar los intereses de las 
provincias ribereñas inferiores con los de las 
provincias con dominio sobre la parte alta de 
las cuencas. 

Existe conciencia  nacional y provincial respecto 
a que la cuenca es la unidad más adecuada para 
la gestión integrada del agua.  Subsisten sin 
embargo los conflictos originados por las 
jurisdicciones provinciales y los diferentes 
principios legales que en ellas se aplican para 
lograr una distribución y utilización equitativa 
del recurso en cantidad y calidad. 

La situación descripta se repite al interior de las 
provincias cuando se trata del aprovechamiento 

del recurso en cuencas interiores, ingresando 
como actores principales del conflicto los 
municipios.  La problemática se proyecta a los 
usuarios tornando recurrentes los conflictos 
entre ellos y entre sectores por los usos del 
agua, acentuados últimamente por la incursión 
de operadores privados en el sector de agua 
potable e hidroelectricidad. 

Se llegaron a formar diez Comités de Cuenca 
que en su conjunto cubrieron 656.000 km2.  En 
algunos de ellos surgieron conflictos de 
jurisdicción respecto a la administración y 
auditoría de sus recursos financieros, por lo que 
su duración fue efímera.  Subsisten tres 
organizaciones, formalmente constituidas y 
operativas,  en directa relación con el Programa 
de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), 
que mantiene buena parte de su actividad en 
razón del apoyo financiero que puede obtener a 
través del citado programa.  Ellos son: 

 Comité Interjurisdiccional del Río 
Colorado (COIRCO).  Creado por el 
tratado suscrito en la Sexta Conferencia de 
Gobernadores del Río Colorado en 1976 y 
ratificado mediante Ley Nacional 21.611 de 
1977. Está integrado por el Estado Nacional 
y las provincias de Buenos Aires, Mendoza, 
La Pampa, Neuquén y Río Negro; posee 
estatuto y reglamento interno.  Tiene por 
objeto asegurar la ejecución del programa 
único de habilitación de áreas de riego y 
distribución de caudales del río.  

 Comisión Regional del Río Bermejo 

(COREBE).  Integrada por el Estado 
Nacional y las provincias de Chaco, 
Formosa, Jujuy, Santa Fe y Santiago del 
Estero.  Fue constituida en 1981 y ratificada 
por leyes nacionales y provinciales entre 
los años 1981 y 1983. Sus estatutos y 
reglamentos internos fueron aprobados en 
1989. COREBE tiene por objeto adoptar las 
decisiones y ejercer la dirección de las 
acciones necesarias para el 
aprovechamiento integral, racional y 
múltiple de los recursos hídricos del tramo  
argentino de la cuenca de los ríos Bermejo 
y Grande de Tarija. Luego de la firma del 
Acuerdo de Orán de 1995 entre Argentina 
y Bolivia que creó la Comisión Binacional 
para la  Alta Cuenca del río  Bermejo, 
COREBE fue designada como Secretaría de 
la Delegación Argentina ante esa 
Comisión.   

 Autoridad Interjurisdiccional de las 
Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y 
Negro (AIC).  Autoridad creada mediante 



 

 

Recursos Hídricos en la Argentina 

 

 

103 

 

 

tratado y estatuto suscripto por el 
Ministerio del Interior y las provincias de 
Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, el 16 
de diciembre de 1985, para atender todo lo 
relativo a la administración, control, uso,  
aprovechamiento y preservación de esas 
cuencas, en las que existen importantes 
aprovechamientos hidroeléctricos 
(Complejo  Chocón –Cerros Colorados) . 

 Comité de Cuenca Hídricas de los ríos 

Quinto y Conlara.  Se constituyó mediante 
convenio suscripto, en 1980 por la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 
Nación con las provincias de San Luis y de 
Córdoba (Ley 6.390 de la provincia de 
Córdoba del 15 de abril de 1980) 

 Gran Acueducto Central Sociedad del 

Estado.  Se creó por convenio suscripto 
entre la Nación y las provincias de 
Córdoba, La Pampa, San Luis y Santa Fe, el 
19 de marzo de 1981  

Otros organismos de cuenca en proceso de 
formación o reactivación, con el impulso de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos, son los 
siguientes: 

 Comisión Interjurisdiccional de la 

Cuenca de la Laguna La Picasa.  Con la 
participación de las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe y organismos 
nacionales.  Su problemática deriva de las 
características físicas de la zona, que 
acumula el agua en el área circundante a 
la laguna anegando una de las zonas 
productivas más importantes del país, lo 
que pone en peligro las zonas urbanas de 
la región y afecta la red vial y ferroviaria. 
La emergencia periódica motivó a las 
partes afectadas a conformar un Comité 
de Cuenca integrado por organismos 
nacionales y provinciales que se conformó 
en abril de 1999 con la firma de los 
gobernadores de las tres provincias y, en 
pos de una solución definitiva, se 
encomendaron estudios a la facultad de 
Ciencias Hídricas de la Universidad 
Nacional del Litoral (FICH). 

 Comité de Cuenca del Río Pasaje-
Juramento-Salado.  Con la participación de 
las provincias de Salta, Santiago del Estero, 
Catamarca, Santa Fe y Tucumán.  Esta 
cuenca se ve afectada periódicamente por 
problemas coyunturales que traen 
aparejados conflictos entre las provincias 
involucradas, especialmente en períodos 
de escasez.  La falta de agua ha impulsado 

a la Nación a intervenir en reiteradas 
ocasiones, a fin de asegurar un caudal 
mínimo en los límites entre Salta y 
Santiago del Estero y entre esta última 
provincia y Santa Fe.  Estos problemas se 
han agudizado en la actualidad por la 
presencia de nuevos actores dentro de la 
cuenca alta, entre otros, las empresas  
hidroeléctricas privatizadas.  A solicitud de 
las provincias más afectadas la 
Subsecretaria de Recursos Hídricos 
promovió la convocatoria de las partes las 
que, a partir de 1998, tras sucesivas 
reuniones, han redactado un proyecto de 
tratado y de estatutos que se encuentren a  
consideración de las partes. 

 Comité de Cuenca del Río Sali-Dulce. 
Involucra en su territorio a las 
jurisdicciones provinciales de Salta, 
Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y 
Córdoba.  El Comité de Cuenca fue creado 
en 1971 pero, debido a limitaciones 
presupuestarias sólo produjo trabajos 
concretos en sus primeros años de 
funcionamiento.  Existen problemas de 
erosión en la cuenca alta y grave 
contaminación de las aguas en la cuenca 
media, que en gran parte provienen de los 
ingenios azucareros que vuelcan sus 
desechos en el río y afectan a las ciudades 
de San Miguel de Tucumán y Santiago del 
Estero.  La situación dio lugar a la 
intervención del COFEMA a mediados de 
1997.  Diversas reuniones con intervención 
de las partes produjeron como resultado la 
elaboración de un proyecto de convenio 
que aún no ha sido adoptado. 

 Cuenca del Río Abaucan-Colorado–

Salado del Norte.  Abarca las provincias 
de Catamarca y La Rioja.  El Comité, 
creado en 1971, entró en receso, en gran 
parte por razones presupuestarias, sin 
haber alcanzado definición alguna sobre 
las obras proyectadas.  Mediante un Acta 
de intención ambas provincias acordaron 
reactivarlo y reformular las bases legales 
existentes.  El nivel de conocimiento de la 
cuenca es escaso, por lo que se convino 
que las primeras acciones estarían 
orientadas a actualizar la información 
sobre oferta, disponibilidad y demanda de 
agua y a compatibilizar las legislaciones  
provinciales.  Actualmente las partes 
estudian un proyecto de tratado.  

 Centro Regional de Agua Subterránea 
(CRAS).  En 1965, como resultado del 
acuerdo internacional suscrito entre el 
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Gobierno Argentino y las Naciones 
Unidas, se inicia el proyecto 
“Investigación de las aguas subterráneas 
en el Noroeste Argentino”, programa 
dentro del cual se decidió la creación del 
Centro Regional de Agua Subterránea 
(CRAS) con la participación inicial de las 
provincias de Mendoza y San Juan, a las 
que posteriormente se adhirió la provincia 
de La Rioja.  Por Decreto N°146/98 este 
Centro pasó a depender de la Secretaría de 
Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable, a través de la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos, que se vincula con las 
provincias a través de los correspondiente 
ministerios con competencia en la materia. 
Restricciones económicas e institucionales 
motivaron la desactivación de este centro 
con notable incertidumbre sobre el destino 
de la información y de su planta de 
personal que hoy permanece subutilizada 
en las oficinas provinciales. 

F. CALIDAD DEL AGUA Y 

CONTAMINACION  

Si bien no se ha sancionado a nivel nacional una 
ley de presupuestos mínimos  ambientales,  
según lo dispone el artículo 41 de la 
Constitución Nacional, la mayoría de las 
provincias han sancionando leyes de protección 
ambiental que entre otros temas regulan 
respecto a calidad de las aguas y 
contaminación.  Estos esquemas legislativos 
tendrán que ser modificados una vez que se 
promulgue la ley de presupuestos mínimos, ya 
que por mandato constitucional las provincias 
sólo pueden legislar en la materia 
complementando la norma nacional. 

En la provincia de Chubut la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental N° 4.032, sancionada en 
noviembre de 1994, incluye dentro de las 
actividades que deben ser sometidas a la 
evaluación del impacto ambiental, a aquellas 
que contaminen en forma directa o indirecta el 
agua, modifiquen las márgenes, cauces y 
caudales de las aguas superficiales y 
subterráneas y las que favorezcan a la erosión 
hídrica.  El estudio de impacto debe ser 
realizado en audiencia pública (art.2 inc. a, d, 
m, y art. 6) 

En la provincia de San Luis, la ley 5.122 que 
modifica el Código de Aguas (ley 3.876) exige, 
como requisito previo al otorgamiento de la 
concesión de uso, un estudio de impacto 
ambiental que evalúe los efectos ambientales 

desfavorables que pudiera causar el 
aprovechamiento (art. 18). 

En la provincia del Buenos Aires el decreto 
3.970 del 11 de octubre de 1990, que modifica el 
decreto reglamentario 2.009/60 de la ley 5.965 
de 1958, establece las condiciones físicas y 
químicas mínimas que deben alcanzar los 
efluentes que se viertan a la red cloacal y 
especifica los elementos o sustancias cuya 
presencia no se admite en los efluentes y otros 
que únicamente serán admisibles previa 
apreciación de la autoridad de aplicación en 
cuanto a su incidencia en la colectora.  El 
artículo 4 dispone las condiciones mínimas que 
deben cumplir las descargas directas o 
indirectas a cursos o fuentes de aguas.  Si algún 
efluente autorizado originara inconvenientes a 
la salud pública, aun cuando cumpliera las 
condiciones fijadas, se habilita a las 
reparticiones provinciales competentes en 
forma conjunta o separada, a reveer el permiso 
de emisión de efluentes, estableciendo las 
nuevas condiciones a las que debe ajustarse 
(art.49).  

La provincia de Mendoza ha desarrollado a 
través del Departamento General de Irrigación 
una regulación específica para el control de la 
contaminación hídrica.  La resolución 778/96 
aplicable en todo el ámbito de la provincia 
establece el régimen tributario a cubrir bajo el 
concepto de canon de control de contaminación 
y establece los parámetros de calidad para 
todos los vertidos de efluentes; mientras que el 
Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) 
regula a través de la resolución 35/96 la calidad 
de agua potable y de los líquidos cloacales.  En 
materia de control de contaminación de 
acuíferos el Departamento General de 
Irrigación ha iniciado un programa de control 
de plaguicidas en el nivel freático en una 
cuenca piloto del río Tunuyán y una campaña 
de cegado de pozos abandonados.  La 
responsabilidad de administrar el control de la 
contaminación también se refleja en la obra de 
saneamiento del Colector Pescara, que se 
delegará en un consorcio formado por un grupo 
de industrias que  asumirán la administración 
del Colector. 

La provincia de Santa Fe creo mediante la ley 
10.714 de 1992 el Consejo Regional de Obras de 
Saneamiento Hídrico de los Bajos 
Submeridionales. 

 



 

 

Recursos Hídricos en la Argentina 

 

 

105 

 

 

G. MECANISMOS PARA 

SOLUCION DE CONFLICTOS 

Los mecanismos para la solución de conflictos, 
tanto en los temas referidos a los usos del agua 
como en cualquier otro, pueden tener carácter 
jurisdiccional o remitirse a instancias de 
negociación. 

En la administración de los recursos hídricos, 
en la que tradicionalmente se han planteado 
conflictos derivados del carácter competitivo de 
los diferentes usos, existe una larga práctica y 
una extensa bibliografía  referida a la particular 
calidad de los conflictos y a las formas de 
solución.  Organizar a los usuarios en 
asociaciones o establecer comités de cuenca, en 
los distintos niveles que estos pueden ofrecer, 
desde municipales e interprovinciales hasta 
internacionales, es uno de los medios propios 
de solucionar o prevenir controversias en el uso 
de los recursos hídricos. 

Como se ha explicado en la descripción de los 
distintos organismos creados para la 
administración de los recursos hídricos en la 
República Argentina, en las principales cuencas 
hidrográficas se han establecido comités de 
cuenca, ya se trate de cuencas provinciales, 
como es el caso de la Provincia de Córdoba o 
Mendoza, o de cuencas interprovinciales.  Si 
bien puede discutirse la capacidad de estas 
organizaciones para cumplir las finalidades 
muchas veces excesivamente ambiciosas que se 
les atribuyen, es indudable que cumplen la 
función a menudo no expresamente 
mencionada de servir como ámbito de 
prevención de conflictos.  Puede considerarse 
que, de modo informal, la creación de 
organismos de cuenca, cualquiera sea su escala, 
es un avance en la conciliación de intereses 
conflictivos.  No quiere esto significar que la 
competitividad desaparece, sino que existe un 
ámbito permanente donde tratar los temas, sin 
que ello tenga como resultado una solución 
satisfactoria para los diferentes sectores 
involucrados en los usos del agua. 

Cuando los mecanismos institucionales de 
administración del agua no pueden solucionar 
las dificultades, o cuando no existe ninguna 
instancia establecida, se debe recurrir a 
soluciones jurisdiccionales.  Se debe considerar 
en ese caso si es más conveniente la existencia 
de instancias específicas, de las que existen 
antecedentes remotos, o se deben derivar los 
casos que se susciten a tribunales ordinarios, 

competentes para asuntos civiles o 
administrativos. 

En la República Argentina gran parte de las 
legislaciones provinciales derivan la 
jurisdicción a los tribunales con competencia en 
temas civiles, comerciales y agrarios, en los que 
los jueces no tienen una especialización en el 
derecho de aguas, como tampoco la tienen en 
los temas de derecho ambiental. 

Se exceptúan en este enfoque las provincias de 
Mendoza, Río Negro y Salta, cuyas 
legislaciones contemplan la “justicia hídrica 
administrativa".  En el caso de Mendoza la 
Justicia Hídrica Administrativa, encargada de 
dirimir los conflictos que se les sometan, se 
encuentra ubicada jerárquicamente en el 
Departamento General de Irrigación, autoridad 
única de aguas de la provincia.  Está integrada 
por un Consejo de Apelaciones conformado por 
cinco miembros, que representan las cinco 
cuencas hídricas provinciales, designados por el 
Poder Legislativo de ternas presentadas por el 
Poder Ejecutivo.  Sus fallos sólo son apelables 
ante la Corte Suprema de la Provincia.  Se ha 
observado que los cinco miembros del Consejo 
de Apelación, tradicionalmente representantes 
de los agricultores, deberían incluir la 
representación de distintos sectores a fin de 
lograr un enfoque equilibrado así como 
fortalecer el Departamento General de 
Irrigación como autoridad de aguas de la 
provincia. 

Como se ha señalado, para superar los 
conflictos se estructuraron organismos 
interjurisdiccionales, conocidos como Comités 
de Cuenca, que se constituyeron con el apoyo 
de la autoridad nacional.  Debe señalarse que 
en la estructura de estas agencias  participan 
principalmente autoridades y organismos del 
orden nacional y provincial, con escasa 
presencia de los usuarios del recurso. 

Aunque muchos de los Comités respondieron 
en principio al cumplimiento de los objetivos 
para los cuales habían sido creados, otros se 
fueron debilitando paulatinamente por la 
incapacidad para resolver conflictos de 
jurisdicción, referidos a la administración y 
auditoría de sus recursos financieros, y 
fundamentalmente, por la carencia de fuentes 
de ingreso propias. 

Como es de suponer, subsisten los conflictos 
interjurisdiccionales, algunos de ellos haciendo 
crisis como en el caso de la Laguna Picasa 
(provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa 
Fé); Río Pasaje – Juramento- Salado (provincias 
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de Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Santa 
Fé y Tucumán); Cuenca del Río Salí-Dulce 
(provincias de Salta, Santiago del Estero, 
Tucumán, Catamarca y Córdoba); cuenca 
Abaucan-Colorado-Salado (provincias de 
Catamarca y La Rioja). 
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CAPITULO VIII - BALANCE Y 

PERSPECTIVAS PARA UNA POLITICA 

HIDRICA 
 

1.  Si bien corresponde a las autoridades de 
Argentina el definir una política del agua 
sustentable, basada en el análisis de la situación 
de los recursos hídricos del país y de las 
cuestiones relacionadas con los aspectos legal, 
institucional, social y económico, es posible 
delinear las principales opciones, que refuercen 
los objetivos básicos y la estrategia para 
alcanzarlos. 

2.  La sustentabilidad se considera un principio 
inherente al agua y a los demás recursos 
naturales, con entidad propia y carácter 
sustantivo.  Se formuló como un principio 
relacionado con el desarrollo económico, que  
se encuentra con esa única perspectiva 
conceptualmente superado.  En consecuencia, 
más que una definición de desarrollo 
sustentable, se convierte en una exigencia de 
uso sustentable de los recursos. En efecto, no 
sólo en los países emergentes es necesario 
administrar el agua con eficiencia.  En todas las 
regiones es necesario “desarrollar” la gestión 
del agua de manera “sustentable”, sin 
consumirla o deteriorarla de manera 
irreversible para el uso de generaciones 
futuras.  Entendemos que el ambiente se define 
como la interacción de los sistemas naturales 
con los sistemas sociales y económicos, que 
conducen a las disciplinas ambientales.  
También se considera aceptado que el agua 
tiene una unidad que excede los factores 
nacionales porque el ciclo hidrológico se sitúa 
en el ámbito regional y universal.  La 
sustentabilidad se aplica al sistema ambiental, 
es decir la conjunción de los recursos y la 
sociedad, lo que lo convierte en un principio de 
gestión del recurso. 

3.  Una política sustentable del agua debe 
apoyarse en el marco diseñado por la Agenda 
21 y los principios consensuados en Dublín, 
que tienen su antecedente en la Conferencia de 
Mar del Plata de 1977.  Sus postulados básicos 
se enuncian en el principio de utilizar el agua 
con eficiencia, en la necesidad de modificar los 
antecedentes perjudiciales de la planificación 
sectorial para avanzar en el manejo integrado y 
en la prioridad de preservar la calidad del 

recurso.  Todo ello tiende a la planificación 
integral y al reconocimiento de la cuenca o 
subcuenca como unidad de manejo, para lo 
cual la cuenca se focaliza como el ámbito 
demarcable y administrable del ciclo 
hidrológico.  Existe sin embargo una gran 
distancia entre la enunciación de los principios 
y la posibilidad de su aplicación.  Las 
demandas sectoriales tienen objetivos concretos 
que se imponen a instituciones de planificación 
débiles.  El fortalecimiento institucional es un 
objetivo prioritario de política hídrica, puesto 
que la planificación es una tarea permanente. 

4.  En la discusión y consenso sobre la política 
hídrica a nivel nacional deberán tenerse en 
cuenta los criterios formulados en los foros 
internacionales en los que Argentina y los 
demás países de la región han participado 
activamente.  Ellos deberán ser aplicados a las 
características naturales y sociales propias.  
Pueden sintetizarse en los siguientes 
enunciados: 

.  El objetivo de la administración integrada es 
proporcionar agua en la cantidad y calidad 
requeridas por las necesidades sociales;  

.  El uso del agua debe ser sustentable, 
tomando en cuenta las dimensiones de 
cantidad y calidad; 

.  Se debe realizar la gestión integrada de la 
demanda y de la oferta; 

.  Incorporación del principio precautorio y, 
como corolario, de la acción preventiva; 

.  Armonización e integración de políticas 
locales, estatales y regionales; 

.  Establecimiento de instrumentos económicos 
y financieros que favorezcan la utilización 
eficiente; 

.  Capacitación, investigación y tecnología 
evolutiva; 
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.  Información y participación pública, para que 
la formulación de la política hídrica sea tanto 
de arriba hacia abajo como de abajo hacia 
arriba. 

5.  En el caso de Argentina, es también 
importante contemplar el agua en la 
perspectiva de sus aspectos transfronterizos.  
Como hemos analizado, el volumen más 
importante de agua con que cuenta el territorio 
nacional pertenece a una cuenca de la que 
participan otros cuatro países.  Es por lo tanto 
difícil realizar una planificación, tanto en 
regulación de caudales como en calidad del 
agua, en ausencia de coordinación con los 
demás co-ribereños.  Si bien existe un acuerdo 
sobre la cuenca del Río de la Plata y numerosos 
acuerdos especiales, además de instituciones 
internacionales creadas por estos instrumentos, 
lo que se ha avanzado en materia de 
preservación y calidad del agua y en acuerdos 
de gestión integrada es incipiente.  En este 
aspecto, se requiere avanzar en el 
fortalecimiento institucional a nivel 
internacional para el manejo del agua con el 
concepto de cuencas, ya se trate de una cuenca 
completa o de las numerosas subcuencas y sub-
subcuencas que la formen. 

6.  El Río de la Plata presenta problemas de 
especial significación.  Como tramo final de 
una cuenca de aproximadamente 3.200.000 km2, 
las aguas que lo forman han recibido una 
elevada cantidad de sedimentos, materiales en 
suspensión y sustancias contaminantes, entre 
los que se cuentan contaminantes de carácter 
orgánico e inorgánico permanente, además de 
modificaciones hidráulicas derivadas de las 
numerosas obras realizadas.  Debe tenerse en 
cuenta, por ejemplo, que la ciudad y el Estado 
de San Pablo, Brasil, el más poblado de ese país 
y con una densidad de población semejante a la 
de Hong Kong, son ribereños de río Tieté, un 
subafluente del Río de la Plata.  La ciudad de 
Asunción, capital de la República del Paraguay, 
también se encuentra en las márgenes del río 
Paraguay, un afluente del Río de la Plata.  Es 
por esta razón que este importante curso de 
agua, en particular, debe ser objeto de una 
adecuada política de administración hídrica y 
manejo ambiental que adopte una dimensión 
binacional114 (The Río de la Plata: an 

                                                           
114

 Con la contribución del Banco 

Mundial/Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial se ha puesto en marcha en el año 2000 

un proyecto sobre “Protección ambiental del 

Río de la Plata y su Frente Marítimo: 

Prevención y control de la contaminación y 

restauración de habitats” (Comisión 

environmental overview. An EcoPlata Project 
Background Report, por P.G.Wells y 
G.R.Daborn, ed. Halifax, N.S., Dalhousie 
University, 1997).  

7.  Existen temas especiales, como la relación 
del agua con la salud humana, que tienen una 
entidad propia.  No se pueden incluir en este 
aspecto perspectivas generales que no estén 
insertas en un plan general de salud, lo que 
abarca más facetas que las referidas puramente 
al manejo del agua. 

8.  Argentina, por su extensión, es un mosaico 
de regiones.  Existen zonas de gran escasez, 
regiones áridas donde la desertificación es 
irreversible o donde el agua sólo existe en 
cantidades insuficientes.  Se presentan aquí 
ocasiones de planificar obras de largo alcance, 
como el desvío de cauces, la construcción de 
canales artificiales o el transvasamiento de 
cursos de agua.  Estas obras deben realizarse en 
el marco del principio precautorio, que indica 
la conveniencia de no alterar los recursos hasta 
que no se haya demostrado de manera 
satisfactoria que existe la suficiente información 
científica y que los beneficios serán mayores 
que los perjuicios. 

9.  Las zonas con serios problemas de 
inundación deben recibir otro tipo de 
soluciones.  En el caso de la llanura pampeana, 
se necesitan planes de drenaje que terminen 
con ese perjuicio.  En las inundaciones 
provocadas por grandes crecidas del Río 
Paraná sólo puede perfeccionarse un sistema 
más eficiente de alerta temprana para retirar 
bienes del alcance de las aguas, porque no son 
inundaciones fácilmente controlables.  El 
sistema de alerta hidrológica que funciona 
actualmente se ha desarrollado en forma 
confiable.  

10.  Debe distinguirse entre lo que debería 
hacerse, lo que podría hacerse y lo que querría 
hacerse.  En el primer caso sólo se presenta un 
catálogo de ideales, que pueden no tener 
viabilidad ni voluntad de llevarse a cabo.  
Forma parte del mundo ideal. 

En el segundo lugar se tienen en cuenta las 
factibilidades de diverso origen, desde sociales 
hasta económicas y ambientales.  Es el mundo 
posible. 

                                                                              

Administradora del Río de la Plata/Comisión 

Técnica Mixta del Frente Marítimo/Argentina-

Uruguay). 
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En el tercero se deben considerar las decisiones 
políticas, en las que se conjugan intereses que 
satisfacen distintos estratos de la sociedad.  Es 
el mundo realizable. 

De manera simétrica, en la World Water Vision 
se identificaron tres escenarios para el análisis a 
futuro (Gallopin y Rijsberman, Draft version, 
23.VII.1999).  

El primero representa una mera reproducción 
evolutiva de la situación presente con respecto 
al uso y aprovechamiento del agua. No existe 
una planificación integrada, se utiliza el recurso 
de acuerdo a las demandas en forma 
competitiva.  Produce consumo innecesario y 
deterioro de la calidad del agua. 

El segundo toma en cuenta el agua como un 
bien económico, tiene en cuenta los efectos 
económicos, financieros y tecnológicos y busca 
una solución que evite drásticamente el uso 
ineficiente.  Está basado en el concepto de libre 
juego de las leyes del mercado, pone énfasis en 
los avances tecnológicos y apoya la inversión 
del sector privado.  Propugna la gestión 
descentralizada, con participación en la gestión 
del sector público y el privado. 

El tercer escenario, por oposición al anterior, 
toma en cuenta los objetivos sociales y prioriza 
la calidad de vida en la gestión de los recursos 
hídricos.  Se enfatiza la solidaridad 
internacional mediante la intervención de 
organizaciones internacionales de cooperación 
y se acentúa la importancia de la educación, 
como instrumento para lograr un uso eficiente 
que mejore las aspiraciones sociales. 

11.  Sin embargo, es difícil que pueda preverse 
una evolución en la que prevalezca en forma 
completa uno u otro de los escenarios 
previstos.  Lo probable es que en principio se 
mantenga la situación actual en la próxima 
década, con énfasis en algunos sectores para 
aumentar la presencia de la inversión privada y 
también con algunas administraciones 
provinciales avanzando hacia una mayor 
planificación y gerenciamiento integrado del 
agua. 

No es posible aventurar la situación de los 
recursos hídricos en Argentina en un plazo de 
veinticinco años, por ejemplo.  Un plazo de 
diez años permite tener mayores 
probabilidades de cumplimiento.  Debe 
evitarse la predicción de conductas futuras, 
porque la realidad es sumamente cambiante en 
un país de las características de Argentina.  De 
la misma manera es conveniente no realizar un 

listado de hipotéticas medidas a adoptarse, 
cuando no forman parte de un plan elaborado 
y en vías de ejecución.  Sólo sería, 
parafraseando otra definición, un catálogo de 
ilusiones. 

12.  Los aspectos en los que se pueden dividir 
los temas a considerar se clasifican en: 

a) Institucionales y legales.  La incorporación 
de la necesidad de establecer los presupuestos 
básicos ambientales a nivel nacional en la 
reforma constitucional de 1994 otorga el punto 
de partida para combatir los principales vacíos 
de política hídrica, lo que conspira contra la 
modernización de la gestión del agua en la 
Argentina.  Esto pone en evidencia la necesidad 
de buscar un consenso entre los niveles 
nacional y provinciales para la discusión de los 
presupuestos mínimos, así como para formular 
la política hídrica nacional.  La función le 
compete tanto la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Política Ambiental (Ministerio de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente) como a la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos (Ministerio 
de Economía) en lo que se refiere 
específicamente a la creación de legislación 
relativa a la gestión del agua.  Lograr el 
consenso y promover la aprobación de la 
legislación pertinente permitirá instituir el 
marco jurídico e institucional que incorpore la 
gestión integral de los recursos hídricos.  Ello 
permitirá asimismo iniciar el proceso de 
reforma de los esquemas legislativos 
provinciales para que ofrezca mayor coherencia 
y homogeneidad. 

El avance institucional y legal, con apropiada 
legislación que establezca la competencia de los 
entes administradores y la relación con los 
usuarios, es una necesidad que puede preverse 
que será cumplida en la próxima década.  
Dentro de los temas a ser incluidos, la 
legislación deberá prever los principios de 
usuario-pagador y los mecanismos de 
aplicación, junto con la intervención de los 
entes reguladores.  La legislación debe lograr el 
equilibrio entre la eficiencia de los servicios y la 
solidaridad social, para lo que se requiere la 
adecuada participación pública.  Los servicios 
de agua potable y saneamiento deben ser de 
acceso universal para la población, como 
componente de la salud y la calidad de vida. 

Un adecuado marco legal y regulatorio otorga 
seguridad a los usuarios y fomenta el uso 
eficiente del agua.  En algunas jurisdicciones 
provinciales está contempla la calidad jurídica 
de los derechos de uso y la capacidad de 
resolver en forma práctica conflictos entre 
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usuarios, lo que puede ampliarse a nivel 
nacional.  También existen soluciones parciales 
para generar recursos financieros esenciales 
para la sustentabilidad institucional del sistema 
de gestión de recursos hídricos, que puede 
extenderse en un registro nacional de usos y 
usuarios.  Es igualmente importante prever el 
empadronamiento de fuentes y cargas 
puntuales de contaminación, con su 
correspondiente costo social y ambiental. 

Sería conveniente, a la luz de la reforma 
constitucional y los principios más avanzados 
de gestión, redefinir el rol del gobierno federal 
y los gobiernos provinciales en la gestión de los 
recursos hídricos.  La legislación brasileña 
propone un esquema federal mediante la 
creación de un ente o agencia nacional de agua 
con funciones regulatorias y de política hídrica, 
junto a las facultades estaduales. 

Deberán fortalecerse las instituciones 
provinciales de medio ambiente que aplican los 
parámetros de calidad, así como las 
administradoras de los recursos hídricos, que 
proporcionan la información hidrométrica y 
climatológica;  

b) Zonas rurales.  Se presentan diferentes 
temas.  Con respecto al uso agrícola, se ha 
mencionado como de gran importancia 
recuperar las áreas de riego afectadas por 
salinidad y problemas de drenaje.  El programa 
de rescate de esas tierras (medio millón de 
hectáreas, o sea la tercera parte del área de 
riego del país) sería un paso esencial y 
complementario hacía la modernización del 
sector de riego.  Se ha modificado en la última 
década la tecnología y gestión de los sistemas 
de riego, junto con las técnicas agrícolas, con el 
objeto de elevar la productividad.  Se puede 
regular la organización de las asociaciones de 
usuarios y conferirles mayor responsabilidad 
en la gestión, administración operación y 
mantenimiento de los sistemas de riego, con la 
facultad de fijar y recaudar tarifas de agua que 
puede incluir la sanción por falta de pago.  
Asimismo es conveniente introducir la entrega 
y medición volumétrica a fin de mejorar el 
mantenimiento de la infraestructura.  La 
modernización de los sistemas de riego será 
beneficioso para la protección de los suelos 
anegados por mal manejo del agua. 

Ha resultado beneficioso crear, con 
intervención del gobierno nacional, agencias de 
cuenca en aquéllas áreas donde se presenten 
conflictos intersectoriales o interjurisdiccionales 
graves.  Pueden crearse nuevas y volver 

operativas las existentes que se han 
desactivado.  

Con respecto a la provisión de agua potable 
para la población existe riesgo de 
contaminación de las fuentes de abastecimiento 
de agua.  En áreas vulnerables a la 
contaminación natural por elementos tóxicos, 
se deberán aplicar las técnicas más innovadoras 
para asegurar la protección de la salud pública.  
En caso de contaminación natural con arsénico 
o flúor es conveniente analizar la viabilidad de 
un sistema dual: agua de beber y de cocina 
purificada con una tecnología avanzada y el 
agua para otros usos con tratamiento corriente.  
En cuanto a las áreas de fuerte desarrollo del 
riego complementario (Región Central-Pampa 
y Buenos Aires) será beneficioso establecer 
programas de capacitación y de sensibilización 
para la prevención de la contaminación difusa, 
principalmente por los nitratos.  Deberá 
procurarse el fortalecimiento de las autoridades 
locales para incrementar su papel en la 
ejecución de proyectos rurales. 

c) Demanda urbana.  Ha  mejorado, luego de la 
incorporación del sector privado, la eficiencia 
de los sistemas de distribución y de uso 
controlado del agua potable que ha contribuido 
a disminuir los derroches, fugas y usos no 
contabilizados existentes.  El incremento de la 
eficiencia en el subsector agua potable, 
alcantarillado y saneamiento se apoya en una 
estrategia de soporte técnico, capacitación y 
régimen tarifario.  Será también beneficioso 
contemplar políticas de drenaje urbano. 

d) Aguas subterráneas.  Se hace necesario 
frenar urgentemente la contaminación de los 
acuíferos y preservar los recursos de agua 
subterránea que, por su importancia, son un 
patrimonio y una reserva nacional estratégica.  
La restauración es difícil y costosa, por lo que 
es más importante la actitud de prevención y la 
protección de acuíferos contra la contaminación 
agroquímica.  Existe la necesidad de  proteger 
la salud pública frente a los riesgos de 
contaminación de las fuentes de abastecimiento 
de agua, particularmente en las zonas rurales y 
pequeñas ciudades.  La protección de acuíferos 
debe incluir varias acciones de orden técnico, 
económico e institucional.  Según se 
mencionara, es necesario realizar un programa 
de cegado de los pozos abandonados que están 
contaminando los mantos acuíferos, como por 
ejemplo, el del oasis Norte de Mendoza. 

e) Planificación.  Sin perjuicio de las medidas 
que el Gobierno nacional debe tomar para 
obtener un manejo eficiente de los recursos 
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hídricos, es importante destacar la necesidad de 
elaborar un Plan Maestro de Gestión de los 
Recursos Hídricos como instrumento de 
programación, asignación de presupuestos y 
control de gestión. 

El objetivo general del Plan Maestro es alcanzar 
el uso racional y la preservación de los recursos 
hídricos a fin de mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo de la población. 

El Plan Maestro debe nutrirse de un profundo 
y actualizado conocimiento de las realidades 
físicas, sociales, institucionales y económicas de 
la variada geografía nacional y debe, 
finalmente, para ser eficiente, concebirse como 
eminentemente dinámico. 

Los objetivos específicos del Plan Maestro de 
Gestión de los Recursos Hídricos de la 
República Argentina a formular son la 
evaluación de la oferta, disponibilidad y 
demanda hídrica para un horizonte de 
planificación de veinte años para cada una de 
las Unidades de Planificación Hídrica (UPH) - 
regiones en que se ha dividido el país para el 
desarrollo del Plan que abarcan un conjunto de 
cuencas o regiones hídricas - y su articulación, 
mediante un modelo de planeamiento de la 
gestión del recurso, que permitirá identificar y 
priorizar las acciones necesarias para cumplir 
con el objetivo general expuesto. 

Se tiene previsto que el Plan Maestro se 
desarrolle en cuatro etapas: 

La primera corresponderá a la 
individualización y propuesta de variables, 
parámetros y escenarios, así como a la 
propuesta y selección de los criterios de 
valoración de los insumos y resultados del 
modelo de planeamiento.  Incluirá la 
evaluación de la oferta, la disponibilidad y la 
demanda de agua, así como su evolución en el 
horizonte de planificación escogido. 

Para evaluar la demanda se deberá realizar, 
como segunda etapa, un relevamiento de todos 
los usos, actuales y potenciales, del agua.  
Tanto para la demanda actual como para la 
futura deberá distinguirse entre los usos 
consuntivos y los no consuntivos, 
diferenciándose los valores para las demandas 
satisfecha e insatisfecha, actual y futura. 

La tercera etapa incluirá la elaboración de los 
listados de acciones priorizadas como 
necesarias, las que podrán ser ofrecidas para su 
ejecución por el sector privado y las que 
podrán ser encaradas por el sector público. 

En función de los listados de acciones 
propuestos en la tercera etapa, con sus 
respectivos órdenes de prioridad, la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos 
seleccionará las que se deberán llevar a nivel de 
factibilidad. 

f) Unidades regionales.  Si bien la política 
hídrica expuesta es una estrategia general, se 
requiere flexibilidad para adaptarla a las 
características de cada región. 

En el Litoral – Mesopotamia se deben contemplar 
medidas de mitigación de los efectos de las 
inundaciones y una gestión adecuada de las 
micro-cuencas.  Sería importante, en zonas 
rurales y pequeños poblados, asegurar la 
cantidad y calidad mínima para el agua de 
bebida y preparación de alimentos con 
tecnología avanzada, si fuese necesario, como 
paliativo para evitar enfermedades provocadas 
por el agua. 

En la región Central-Pampa se debería dar 
prioridad al problema de protección de la 
población contra el riesgo de toxicidad en el 
agua supuestamente potable.  Se deberían 
apoyar iniciativas como la del Ente 
Intermunicipal Comunal para el Manejo 
Ambiental de la Cuenca del Lago San Roque 
(EIMAC - San Roque) que constituye una 
estructura de concertación para la restauración 
y preservación de la calidad del agua del lago.  
Otra acción regional que se impone sería el 
rescate y la protección de los suelos por mal 
manejo del agua, simultáneamente con la 
modernización del sector de riego. 

En la región Nuevo Cuyo y Noroeste sería 
conveniente proteger, restaurar y conservar los 
recursos de agua subterránea.  Rescatar las 
amplias zonas de riego que padecen el 
ensalitramiento de los suelos o problemas de 
drenaje es otra acción regional que se impone.  
Como la mayor parte de los recursos hídricos 
están ya desarrollados, se necesitaría un 
riguroso manejo de las demandas en todos los 
sectores de uso para sostener la expansión 
económica regional y mejorar el bienestar de su 
población. 

La región Gran Buenos Aires y Pampa Húmeda 
reclama una verdadera planificación y gestión 
urbana que tome en cuenta la dimensión 
ambiental de la protección de la salud pública y 
de los recursos naturales.  El principal sistema 
acuífero de la región necesita protección contra 
los riesgos de contaminación por el abuso de 
agroquímicos en el riego complementario. 
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Las regiones de Ríos Colorado y Negro y 
Patagonia Sur, probablemente por su baja 
densidad demográfica y comparativamente 
reducida actividad agrícola, son las que 
presentan actualmente menores problemas de 
gestión de los recursos hídricos.  Sin perjuicio 
de ello, el principal objetivo deberá ser 
expandir los servicios de agua potable y 
recolección de vertidos cloacales.  En cuanto al 
riego, deberá aplicarse una política de 
desalinización de suelos y mejor drenaje. 

g) Calidad del agua.  Considerado en un 
aspecto transversal, integrando los diferentes  

sectores, la calidad del agua requiere 
consideración especial.  Reducir la 
contaminación en los ríos, lagos, reservorios y 
acuíferos requiere incorporar principios de 
vertimiento y saneamiento y adoptar un 
criterio de prevención, que puede ser el 
principio contaminador-pagador aplicado 
correctamente.  Este programa debe desarrollar 
un cuadro de concertación entre las 
autoridades nacionales, provinciales y 
municipales, el sector privado y los grupos 
interesados, especialmente los grandes 
usuarios.  Debe distinguirse además los usos 
urbano-industriales de los usos 
agroindustriales.  Uno de los caminos a seguir 

sería la revitalización de los Comités de 
Cuencas Hídricas a fin de conseguir el 
consenso sobre los instrumentos de política 
para combatir la contaminación hídrica, como 
el cobro por derecho de descarga, el 
establecimiento de las normas de descarga 
municipal e industrial, la gestión de los 
residuos sólidos y los mecanismos financieros 
de ayuda a la prevención de la contaminación. 

h) Emergencias.  La prevención y mitigación de 
los efectos de las inundaciones y situaciones de 
emergencia que podrá crear el cambio 
climático.  En las áreas rurales implicará una 
gestión integrada del agua, con el manejo de 
los suelos y con la gestión de las redes de 
drenaje caminos rurales en el marco global del 
territorio.  

Las iniciativas que se adopten en los distintos 
niveles de gobierno, nacional, provincial y 
municipal, deben acompañarse de un intenso 
esfuerzo de educación y capacitación para que 
la noción de sustentabilidad con respecto al 
agua forme parte de la conciencia colectiva.  La 
legislación es el medio necesario pero no 
suficiente para lograr el fin buscado.  La 
aplicación es social y es la conducta individual 
la que la hace efectiva.  Sólo de esta manera el 
futuro será promisorio. 
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