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Introducción 

 

Objetivo y Pregunta de Investigación 

El presente trabajo de licenciatura tiene como objetivo principal estudiar el federalismo 

ambiental en un ámbito particular que es La Argentina. La idea principal es explorar la 

problemática surgida en torno de la administración de los recursos hídricos inter-

jurisdiccionales y el dilema de coordinación de política hídrica que del mismo se desprende. 

Dicha situación tiene origen en la lógica de divisiones de poder creada por la estructura de 

gobierno federal y se vuelve mucho más atrayente a la hora de analizar la temática hídrica. En 

muchos casos los recursos hídricos atraviesan territorios de varias provincias y requieren 

coordinación gubernamental ínter-provincial para su administración. El análisis de los asuntos 

hídricos se vuelve mucho más interesante cuando se lo estudia en los países federales ya que se 

trata de un bien público, un patrimonio común que se encuentra disperso en distintas 

jurisdicciones. De allí que la coordinación de políticas y regulación sea imprescindible para el 

mantenimiento de una buena calidad del recurso. 

La explotación y regulación de los bienes compartidos como ocurre con el medio 

ambiente es una cuestión sumamente interesante que merece ser estudiada. El dilema de 

cooperación en el que caen los individuos a la hora de tomar decisiones en torno al uso y 

aprovechamiento de los  recursos naturales es uno de los dilemas sociales de mayor complejidad. 

Como lo han expuesto Tucker (Campbell, 1985) y Hardin (Hardin 1968) respectivamente con 

el ¨ dilema del prisionero ¨  y ¨ tragedy of the commons ¨  muchas veces las decisiones de 

máxima de los individuos pueden llevar a decisiones irracionales para la comunidad en su 

conjunto. Esto significa que la racionalidad individual lleva a una situación en la que todos 

están peor. En nuestro estudio nos interesa analizar este equilibrio deficiente para el caso de la 

Argentina en materia de regulación de recursos hídricos.  

Los datos ambientales más recientes a nivel mundial ubican a la Argentina entre los diez 

mejores países del mundo en materia de desarrollo ambiental sostenible. Según el 

Environmental Sustainability Index (ESI),1  desarrollado por la Universidad de Yale, la 

Argentina cuenta con un ESI de 62.7 puntos que la sitúa entre los mejores del mundo, ocupando 

Finlandia el primer puesto con 75.1 puntos y Corea del Norte el último con 29.2 puntos. A 

primera vista uno podría concluir que en la Argentina existe una buena calidad ambiental y un 

buen manejo de recursos naturales por parte del estado. Sin embargo, es necesario hacer una 

                                                 
1 The Environmental Sustainability Index fue  formalmente presentado en Davos, Suiza, en el encuentro 
anual del  World Economic Forum en enero de  2005. El ESI es un índice compuesto por una serie 
diversa de índices socioeconómicos, ambientales e institucionales que caracterizan e influencian el 
desarrollo sustentable del gobierno a escala nacional.   
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lectura más detenida de los indicadores que componen este índice para darnos cuenta que esta 

relación no es tan obvia ni directa como parece. 

Los países ubicados en los cinco primeros puestos del ESI (Noruega, Finlandia, 

Uruguay, Suecia e Islandia) cuentan con características comunes: baja densidad de población y 

alta disponibilidad de recursos naturales. Estas mismas son compartidas con la Argentina, a lo 

que podríamos agregarle también un bajo desarrollo industrial. Los buenos resultados obtenidos 

en el ESI pueden estar  indicando que no tengamos problemas ambientales graves, pero eso no 

significa que las soluciones políticas para dichos problemas sean eficaces. En los últimos 

tiempos la prensa y diversos organismos no gubernamentales de la Argentina han detectado 

ciertas problemáticas que atraviesa el país en materia de regulación y políticas ambientales. En 

conclusión, el ESI quizás no esté capturando éstas y otras preocupaciones ambientales 

existentes en el país. Habría que preguntarse entonces si verdaderamente la regulación 

ambiental argentina es buena y si las políticas aplicadas son eficaces o no.  

Es interesante señalar que uno de los componentes del índice es Social and Institucional 

Capacity  y el mismo asigna a la Argentina 65 puntos sobre 100. Este a su vez, está formado por 

una variable muy interesante que se denomina Environmental Governance en la cual la 

Argentina registra un puntaje sumamente bajo: -0,34. Es aquí donde encontramos el punto de 

mayor interés para el caso de estudio y donde surge la duda principal a la cual se va a abocar 

nuestro análisis: ¿Existen verdaderamente problemas en el gobierno ambiental argentino? Si la 

respuesta es positiva entonces: ¿Qué es lo que está causando este bajo desempeño en gobierno 

ambiental en la República Argentina?  

 

El caso Argentino y su relevancia  

Para poder entender con mayor claridad nuestro interrogante, una de las primeras 

cuestiones que deberíamos planteamos es de qué manera se realizan y toman las decisiones en 

relación a las políticas ambientales en la Argentina. Es entonces importante que tengamos en 

cuenta su condición federal.  

La incorporación del federalismo ambiental se da en Argentina en el año 1994 con la 

reforma constitucional. Al incorporarse el Artículo 41 de presupuestos mínimos se produce un 

desajuste en la relación entre la Nación y las provincias en materia de recursos y medio 

ambiente. 2 

                                                 
2 Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a 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 lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información 
y educación ambientales .Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones 
locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos. 
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Este nuevo artículo deja en manos del Gobierno Nacional el dictado de los lineamientos 

básicos para la protección ambiental. Previamente no existía ninguna indicación que exigiera a 

la Nación legislar en materia ambiental, lo que hacía que quedara todo en manos de las 

provincias. Sin embargo, a partir de 1994 no hay una clara delimitación de hasta dónde puede 

avanzar el Gobierno Nacional, ya que no se define qué son los presupuestos mínimos. Por otro 

lado, este nuevo artículo entra el conflicto con el Artículo 124 de la CN3, que establece que las 

provincias tienen dominio originario sobre los recursos naturales de su territorio. Respecto a 

este punto existe una disputa en relación a la interpretación de la norma. No queda claramente 

establecido tampoco quién debe ser competente en la resolución de la controversia y se dan 

concurrencias en las jurisdicciones.  

¨ La normativa legal que sustenta la política ambiental nacional, especialmente 
después de la Reforma Constitucional de 1994, generó numerosas situaciones de 
conflicto con las provincias por desarrollos que éstas últimas denuncian como avances 
sobre potestades jurisdiccionales propias, superposición de legislación y de funciones ¨   
(Rezk 2005:37)  
 

Un ejemplo claro de esta situación se desarrolló en el año 2002. Con la promulgación de 

una de las primeras leyes de presupuestos mínimos,  la Ley 25.688 de Recursos Hídricos, que 

establece los lineamientos básicos y criterios comunes para regular el uso racional del agua, la 

provincia de Mendoza denunció al Estado Nacional señalando la inconstitucionalidad de la 

misma.  Los principales argumentos presentados por la provincia de Mendoza ante la Corte 

Suprema tenían como fundamento el artículo 124 de la Constitución Nacional, por lo que el 

Estado Nacional estaba legislando sobre un aspecto que era de jurisdicción exclusiva de la 

provincia. Previo a la sanción de esta ley, el Estado Nacional sólo había legislado en materia de 

navegación y del recurso en general. Sin embargo, a partir de esta nueva normativa se ve un 

avance de la Nación hacia ámbitos que hasta entonces habían sido delegados a los estados 

provinciales. 

 En conclusión, desde el punto de vista normativo, nos encontramos en una situación en 

la cual las divisiones de poderes generan importantes avances de unos poderes sobres los otros y  

plantean situaciones de superposición de jurisdicción difíciles de resolver. Sin embargo, la 

legislación es sólo un aspecto de este rompecabezas ambiental. Las instituciones y los actores 

que actúan regulados por estas controvertidas leyes van a ser el punto de interés de nuestro 

análisis. Los diversos equilibrios generados en la toma de decisiones es lo que pretendemos 

explorar. 

  

                                                 
3 Art. 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con 
facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean 
incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el 
crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen 
que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 
existentes en su territorio. 
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Federalismo y  Recursos hídricos  

El medio ambiente, y especialmente los recursos hídricos, plantean un importante 

desafío de coordinación entre los gobernantes a la hora de la implementación de políticas de 

explotación y regulación. Este dilema social se vuelva mucho más interesante cuando se 

desarrolla en un contexto de país federal.  

En el caso específico de la Argentina, lo señalado anteriormente podría tentarnos a 

justificar el bajo desempeño en el índice de gobierno ambiental del ESI simplemente en su 

condición federal. Sin embargo, antes de caer en una afirmación tan amplia deberíamos 

comparar los resultados medidos por el ESI de los países federales y los países no federales. 

Con tal motivo hemos compuesto una tabla4 en la cual  podemos observar que el resultado 

promedio obtenido por los países federales es de -0.305 y mientras que el promedio de los no 

federales es de -0.08. Se puede pensar entonces que el federalismo podría estar generando algún 

tipo de problema de  gobierno ambiental. A pesar de ello, no todas las federaciones presentan un 

bajo desempeño en gobierno ambiental, lo que nos está demostrando que algunas federaciones 

logran solucionar sus problemas ambientales mientras que otras no. No podemos afirmar 

entonces que es el federalismo por sí mismo el que está generando dificultades en el gobierno 

ambiental.  

Con el propósito de estudiar con mayor precisión la calidad del gobierno ambiental en la 

Argentina hemos decidido tomar un aspecto que forma parte del mismo: el gobierno hídrico. 

En el caso de la Argentina, si bien la Nación puede dictar presupuestos mínimos de protección 

ambiental, son las provincias quienes tienen el dominio sobre sus recursos naturales. Sin 

embargo, en muchas ocasiones los recursos hídricos no respetan las divisiones políticas 

establecidas, lo que deriva en un problema de coordinación. La problemática surge entonces, en 

torno a la administración de los recursos compartidos y se trata de un dilema de coordinación 

hídrica inter-provincial . En este contexto nuestro análisis se centrará en las siguientes 

cuestiones: ¿Enfrenta la Argentina problemas de coordinación inter-provincial en la 

elaboración e implementación de políticas de regulación de los recursos hídricos? ¿Obedecen 

estos problemas al carácter descentralizado de la regulación del agua? Y finalmente ¿Qué 

rasgos específicos del federalismo argentino están afectando negativamente su gobierno 

hídrico? La finalidad del trabajo es llegar a comprender cuáles son los factores estructurales e 

institucionales que afectan el desempeño en materia de gobierno hídrico provincial, lo que en 

última instancia está afectando el gobierno ambiental general del país, y destacar  cuáles son los 

actores claves que están influyendo en este juego político hídrico.  

                                                 
4 Ver Anexo 5 
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La idea del presente proyecto, tomando como guía las preguntas planteadas 

anteriormente, es entender ¿Cuáles son los factores que afectan la  relación de coordinación 

entre las provincias argentinas en materia de recursos hídricos? Asimismo, distinguir quiénes 

son los actores claves en la toma de decisiones y cuáles son los incentivos y las motivaciones de 

los mismos.  

Si bien todas las provincias están mejor coordinando que sin coordinar, el cómo y dónde 

se coordine va a reportar diferentes resultados a cada una de ellas. Entran las mismas en un 

dilema similar al dilema del prisionero que las estaría llevando a generar decisiones que son 

menos óptimas de lo que podrían ser. Es un claro problema de acción colectiva. 

Como ya hemos señalado, a fin de llevar a cabo nuestro estudio, tomaremos un área 

particular de análisis: gobierno hídrico provincial. Se seleccionó este tema  preciso ya que 

consideramos se trata de  uno de los sectores en el que se presentan mayores problemas de inter-

jurisdiccionalidad. Realizaremos entonces un estudio comparativo entre cuatro provincias 

argentinas: Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

A través del análisis de estos casos nos proponemos ver cuáles son los factores internos 

a las provincias que van a determinar un comportamiento más próximo a la coordinación inter-

provincial o al aislacionismo en la regulación de los recursos hídricos compartidos. Y qué rol 

juegan las estructuras y mecanismos de coordinación existentes tanto a nivel nacional como a 

nivel inter-provincial. La idea es entonces, analizar el tema desde una doble perspectiva: de los 

agentes y de las instituciones.  

 

Estructura del Trabajo  

 El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos y una conclusión.  

 El primer capítulo, presenta el estado de la cuestión. Se hará entonces un recorrido por 

la literatura encontrada en relación al federalismo ambiental. Luego, se presentarán  las 

variables independientes y la variable dependiente. Se esbozarán las hipótesis de estudio y la 

metodología.  

 El segundo y tercer capítulo desarrollan y someten a prueba nuestra primera hipótesis 

referida a los actores provinciales involucrados en el gobierno hídrico. En el segundo capítulo 

analizaremos el comportamiento de nuestra primera variable independiente en las distintas 

provincias bajo estudio. Tomaremos entonces, para cada provincia en particular, los distintos 

actores que realizan actividades involucradas con la explotación o preservación de los recursos 

hídricos. A partir de estas observaciones lograremos estimar la predisposición de cada una de 

las provincias hacia la coordinación con otras en la administración de un recurso compartido 

esperada.  
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En el tercer capítulo estudiaremos la predisposición hacia la coordinación inter-

provincial observada en los hechos. Se examinará la burocracia provincial dedicada a la 

protección del agua, la calidad de la legislación de aguas provincial, y el gasto provincial en 

ecología y medio ambiente. Con los datos obtenidos clasificaremos a las provincias de acuerdo 

a la predisposición hacia la coordinación en la regulación de recursos hídricos observada. 

Finalmente, compararemos los comportamientos esperados con los observados, para señalar los 

aciertos y limitaciones de nuestra primera hipótesis.  

 El cuatro capítulo estudia las instituciones o mecanismos de coordinación inter-

provincial de política hídrica. Realizaremos entonces una comparación entre cinco mecanismos 

de coordinación en materia de recursos hídricos a nivel nacional e inter-provincial que hemos 

seleccionado: Comité Hídrico del Río Colorado, Autoridad Inter-jurisdiccional de Cuencas, 

Comité de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Consejo Federal de Medio Ambiente y Consejo 

Hídrico Federal. Como primer punto analizaremos la estructura, historia y principales logros de 

cada uno de estos organismos. Luego estudiaremos su desempeño en los hechos, para 

finalmente realizar un análisis comparado e intentar vislumbrar por qué algunas de estas 

instituciones se han comportado de manera eficiente y han llevado a situaciones de mayor 

cooperación, mientras que otras no hay logrado cumplir su cometido. Como último punto 

realizaremos algunas reflexiones finales en torno a las limitaciones de esta segunda hipótesis. 

 La conclusión estará dedicada al análisis de los aportes y principales contribuciones 

realizadas por este trabajo. Destacaremos los avances logrados en la temática específica de la 

coordinación hídrica inter-provincial y también las limitaciones del estudio. Por otro lado,  se 

dejarán abiertos nuevos interrogantes que no se han podido responder a lo largo del presente 

análisis.  
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Capítulo 1  

 Reflexiones teóricas y metodológicas 

 

En el presente capítulo pretendemos realizar un acercamiento a las cuestiones teóricas y 

metodológicas que van a ser base y guía de nuestro estudio.  

 

1.1. Estado de la cuestión  

 

Al hacer el análisis de los antecedentes existentes en el estudio del federalismo 

ambiental varios trabajos de gran interés fueron encontrados. Es importante destacar que se trata 

mayormente de literatura extranjera y que poco se ha estudiado desde la perspectiva 

latinoamericana. Cabe mencionar también que el estudio de las cuestiones ambientales ha 

cobrado mayor interés en los últimos años, y que quizás sea la justificación al poco desarrollo 

de la cuestión desde América Latina.  

La regulación y explotación de los recursos naturales ha sido un tema que se ha 

desarrollado con bastante amplitud en la academia como un ¨ dilema social ¨. Los dilemas 

sociales son aquellas situaciones en las cuales la racionalidad de los individuos lleva a 

irracionalidad colectiva. Esto es decir que el comportamiento racional individual deriva en una 

situación en la cual todos están peor de lo que podrían haber estado (Kollock, 1998:183) Fueron 

Flood y Dresher en 1950 quienes postularon por primera vez la existencia de una situación 

como ésta, bajo el nombre del ¨ dilema del prisionero ¨.5 A partir del mismo, surge el trabajo de 

Hardin en 1968  quien aplicó este modelo a las cuestiones medio ambientales en  ¨ the tragedy 

of the commons ¨. Es medular a nuestro análisis poder entender a qué se refería Hardin con este 

concepto y cuáles son sus principales implicancias.  

The tragedy of the commons es el resultado de degradación ambiental que se da ante la 

no coordinación entre dos o más actores a la hora de explotar un recurso común. El ejemplo que 

propone Hardin para ilustrar este acontecimiento es el siguiente: Existe un pastizal abierto para 

el uso de todos. Lo que se espera entonces es que cada ganadero reciba un beneficio directo de 

hacer pastar a sus animales allí, y reciba un costo tardío de la degradación del pastizal 

provocada por él y por los otros que lo utilizan. Bajo esta estructura, cada ganadero está 

motivado a incorporar más y más animales al pastizal ya que el beneficio que recibe es directo, 

y los costos del deterioro son compartidos. 

 ¨ Therein is the tragedy. Each man is locked into a system that compels him to 
increase his herd without limit- in a world that is limited. Ruin is the destination toward 

                                                 
5 El dilema del prisionero es un juego diseñado por Flood y Desher. Sin embargo fue Tucker quien logró 
formalizar el juego, creado una historia para ejemplificarlo. 
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which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in the 
freedom of the coomons. Freedom of the commons brings ruin to all. ¨ (Hardin, 
1968:1244)  

 
Varios han sido los autores que intentaron desarrollar posibles soluciones a esta 

problemática de coordinación política, dando como resultado la literatura que expondremos a 

continuación.  

Se pueden destacar cuatro posturas principales entre los autores. La primera señala que 

la solución a este dilema social se da a través de la generación de una forma descentralizada de 

regulación del medio ambiente, es decir delegando mayor poder a las diversas instituciones 

descentralizadas o provincias. La segunda postura indica que una regulación descentralizada 

puede producir resultados no óptimos, por lo que es necesario una mayor concentración de 

regulación en el nivel nacional de gobierno.  La tercera vertiente propone la ¨ privatización ¨ de 

los recursos naturales como la solución al dilema. Esto significa terminar con la propiedad 

común y pasar a un sistema privado de propiedad. La última de las vertientes encara el 

problema desde una perspectiva diferente, la perspectiva contextual, destacando la necesidad de 

analizar cada caso particular. Esta última señala que hay una respuesta diferente para cada caso 

ambiental.   

Estas cuatro vertientes nacen para dar alternativas posibles de solución al problema de 

la regulación de los recursos naturales comunes. Se basan principalmente en el análisis de las 

ventajas y desventajas de tener una mayor o menor descentralización en la regulación ambiental, 

pero sus  justificaciones radican en diferentes factores.   

Dentro de la primera postura, encontramos de principal interés los trabajos de  Pelzman 

y Tideman y el trabajo de Menz y Millar , quienes proponen que la regulación ambiental 

debería ser más descentralizada. Si bien ambos estudios concluyen en la misma idea, los 

argumentos presentados por sus autores son diferentes. Mientras que los primeros basan su 

principal hipótesis en la existencia de heterogeneidad jurisdiccional (Pelzman y Tideman 1972), 

otros consideran que no todos los actores de todas las jurisdicciones valoran el daño ambiental 

de la misma manera  (Menz y Miller 1977)  La diferencia entre ambas visiones se debe 

principalmente al enfoque que los autores dan al problema. Pelzman y Tideman intentan 

responder a la pregunta de ¿Cómo afectan las diferencias inter-jurisdiccionales al federalismo 

ambiental? Y concluyen que es la heterogeneidad jurisdiccional la que hace que la 

centralización en la regulación del medio ambiente produzca resultados no óptimos. Este 

resultado se da principalmente porque las marcadas diferencias entre los gobiernos 

jurisdiccionales pueden llevar a mayores pérdidas a las jurisdicciones más pequeñas. La idea 

principal de este estudio es mostrar que en este caso, la descentralización es preferible para tener 

en cuenta las circunstancias locales.  
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Por su parte, Menz y Miller analizan de forma crítica un trabajo anterior que postula que 

a fin de lograr eficiencia económica en la regulación de la contaminación el precio por unidad 

de daño ambiental debe ser el mismo en todas las localidades. Por lo tanto, el control debería 

estar centralizado. Su argumento se basa en la idea de que los residentes de una localidad tienen 

plena información acerca de la calidad ambiental en las otras localidades. Es en este punto 

donde los autores centran su crítica, ya que ellos consideran que no todos los actores de todas 

las jurisdicciones valoran el daño ambiental de la misma manera. Para algunos el daño debería 

costar más y para otros menos, ya que sus preferencias son diversas. Por lo tanto, si el control 

está centralizado y se impone un precio nacional uniforme se estarían pasando por alto las 

preferencias locales. Los autores arriban a la conclusión de que la existencia de externalidades 

en el daño ambiental de una localidad a otra no es una condición suficiente para que el control 

esté centralizado y exista un precio uniforme para el daño ambiental.  

Si bien estas dos primeras posturas a simple vista pueden parecer acertadas e 

interesantes, son desafiadas por otros trabajos que veremos a continuación en los que se toman 

en cuenta otras variables y que llegan a conclusiones contrapuestas. Si bien parece cierto pensar 

que desde una perspectiva más descentralizada y local se produzca políticas más óptimas, 

existen muchas otras circunstancias que deben ser consideradas. Esta primera aproximación es 

quizás un tanto acotada. 

La segunda postura  encontrada en la literatura concluye que las decisiones en relación a 

la regulación del medio ambiente deberían tomarse de forma centralizada. Los principales 

trabajos encontrados son los de Fredriksson, Mani y Wollscheid, W. Oates y Schwab y  

Rauscher. Si bien estos tres estudios arriban a conclusiones similares,  basan las mismas en 

diferentes argumentos y toman en cuenta distintas variables.  En el primer estudio  los autores 

llegan a la conclusión de que una estructura descentralizada de regulación ambiental produce 

políticas ambientales más débiles debido a la presión recibida por los gobiernos locales de los 

lobbies de los dueños del capital y de los trabajadores (Fredriksson, Maní y Wollscheid 2006). 

Por su parte, Oates y Schwab proponen que la descentralización en la regulación ambiental 

produce políticas menos óptimas debido a la existencia de competencia inter-jurisdiccional 

destructiva (W. Oates y Schwab  1988) Y  por último, Rauscher introduce el concepto más 

económico para describir la situación resultado de la competencia entre jurisdicciones: 

ecological dumping. La misma describe la posición ventajosa en la cual quedan las empresas en 

el mercado si se radican en un estado en el que el gobierno establece estratégicamente 

estándares ambientales muy laxos debido a la competencia con otras jurisdicciones (Rauscher 

1994).   

En el modelo de análisis que proponen los primeros tres autores,  existen cuatro actores 

principales: trabajadores, ambientalistas, dueños de capital y los gobiernos locales. Los tres 

primeros grupos compiten para darle favores al gobierno local a cambio de políticas más 
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cercanas a sus preferencias. En el modelo hay dos etapas: en la primera los lobby groups de 

trabajadores, ambientalistas y dueños de capital, ofrecen al gobierno favores en relación a 

determinadas políticas. En el segundo paso al gobierno toma una decisión y recoge los favores.  

La predicción es que en equilibrio las políticas ambientales son más estrictas en estructuras 

centralizadas. (Fredriksson, Mani y Wollscheid 2006) A través del análisis de 90 casos logran 

concluir que una estructura descentralizada lleva a regulaciones más débiles que una institución 

centralizada. Esto se debe a que la presión recibida por los gobiernos locales y los favores son 

mucho más directos. Una de las cuestiones más interesantes de este trabajo es que se basa en 

evidencia empírica, lo que nos estaría indicando la aplicabilidad del modelo a bastantes casos. 

Quizás lo que estaría fallando aquí es la posibilidad de influencia de otras variables a la hora de 

la toma de decisión por parte del gobierno, no sólo la presión recibida por los grupos locales.  

Por otro lado, existen otros trabajos que señalan  la importancia de la existencia de la 

competencia entre jurisdicciones destructiva (Oates y Schwab 1988). Se denomina competencia 

inter-jurisdiccional destructiva a la puja entre las diferentes jurisdicciones por la atracción de 

mayores inversiones a su localidad. La existencia de esta competencia por la atracción de 

capitales a su localidad hace que descienda la capacidad de regular eficientemente de las 

jurisdicciones. Es decir, que los gobiernos locales resignan calidad ambiental con 

reglamentaciones más laxas a fin de ser más atractivos que sus vecinos y generar mayores rentas 

económicas. La descentralización puede causar problemas, generando regulaciones muy laxas 

debido a la competencia entre jurisdicciones. Se deriva entonces la ventaja de tener un sistema 

de regulación mucho más centralizado.  

Rauscher en su trabajo  define ecological dumping, como el resultado más visible de la 

competencia inter jurisdiccional. Esta es una situación en la cual el gobierno disminuye las 

regulaciones haciéndolas más laxas a fin de que las empresas locales sean más competitivas. Se 

reduce así costo de producción, ya que disminuye el precio que deben pagar en relación al daño 

ambiental que causan. ¨ Therefore, firms can dump their output into international markets at 

prices which do not meet the marginal social cost of production¨ (Rauscher 1994: 824). El autor 

considera que esta situación es un problema y concluye que bajo estas condiciones la toma de 

decisiones centralizada podría producir políticas más óptimas para la calidad ambiental. Si el 

nivel nacional impone políticas más restrictivas para todas las jurisdicciones, entonces este 

juego de competencia entre los estados se termina.  

Muy brevemente lo que propone Robert Smith (1981) es que la única solución posible 

al problema de tragedy of the commons es la privatización de los bienes comunes. Es a partir de 

la finalización de la propiedad común y la imposición de la propiedad privada, que se puede 

lograr una explotación eficiente de los recursos. Encuentran allí la solución para los problemas 

de common-pull. Si lo vemos desde el ejemplo de Hardin, la idea aquí sería que se divide el 

pastizal en dos y se le da a cada ganadero una parte señalándole cuál es su capacidad máxima de 



 16 

explotación del recurso. De esta manera ambos ganaderos obtienen las mismas ganancias y 

poseen el mismo costo compartido de degradación. Sin embargo Ostrom destaca una debilidad 

de este modelo:  

 ¨ This assumes that the meadow is perfectly homogeneous over time in its 
distribution of available fodder. If the rainfall occurs erratically, one part of the grazing 
area may be luz with growth one year, whereas another part of the area may be unable to 
support X/2 animals (...) In any given year, one of the herders may make no profit, and 
the other may enjoy considerable return.´ (Ostrom 1991: 13) 
 
Para finalizar desde la cuarta y última perspectiva encontramos particularmente 

interesante el trabajo de William Buzbee. El autor nos propone una mirada un poco diferente a 

aquellas que venimos viendo hasta aquí. La hipótesis principal del autor es que el contexto y las 

circunstancias son las que determinan los actores más aptos para la toma de decisiones más 

óptimas en materia de regulación ambiental (Buzbee 2006).  No existe ningún actor totalmente 

óptimo para todas las actividades de regulación. Buzbee propone una visión diferente de todos 

los autores antes mencionados señalando la existencia de un: Contextual environmental 

federalism. En su trabajo analiza las visiones existentes y destaca que las mismas son demasiado 

deterministas, y estáticas. Él cree que la relación entre estados y Nación es mucho más dinámica 

y que evoluciona en el tiempo. Se basa en el cambio de circunstancias. Es necesario tener en 

cuenta para cada circunstancia particular la existencia de: incentivos políticos, ambientales y 

una cierta regulación histórica. Son estos tres los factores determinantes. Por otro lado, hay que 

ver a quién afecta el fenómeno. Si afecta al nivel nacional se generan incentivos para que regule 

el Gobierno Nacional. Si no ocurre esto, entonces el nivel nacional no tiene incentivos para 

intervenir. Importa considerar también los costos de información, depende quién los pague y 

quién se beneficie de ellos. La conclusión del autor es diferente a las que se venían planteado 

hasta aquí pero una de las más interesantes.  

Una vez realizada esta primera lectura de los antecedentes existentes en nuestra materia 

de estudio, se puede identificar una falta de acuerdo entre los autores y una división principal 

entre las tres vertientes señaladas. Por otro lado, al tratarse de un tema que cobró mayor 

importancia en los últimos años, no hay teorías claras y bien establecidas que pueda explicar 

claramente la relación entre el federalismo y la regulación ambiental. El grado de aplicabilidad 

de muchas de las conclusiones de los autores parece bastante limitado y no hay conclusiones 

generales claras. En muchos casos son modelos, aplicables únicamente a ciertos casos, o 

simplemente modelos sin evidencia empírica.  

Si bien esto puede parecer desalentador, es un dato clave para entender el interés de 

nuestro estudio en la materia. Sobre todo ya que del caso de Argentina encontramos un único 

estudio similar en la materia (Rezk 2005) quien analiza las fallas de coordinación en la 

República Argentina pero desde un punto de vista de federalismo-fiscal ambiental. El autor 

identifica los mecanismos institucionales, legales, administrativos o formales usados en la 
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Argentina para asegurar la coordinación de diversas políticas entre el gobierno federal y los 

gobiernos provinciales, entre el gobierno provincial y los municipios y entre gobiernos 

provinciales y municipales. El estudio identifica entonces las posibles fallas de coordinación 

existentes entre las políticas fiscales y ambientales en los tres escenarios mencionados. Las 

conclusiones a las cuales arriba el autor es que existen posiciones contradictorias e incentivos y 

preferencias incompatibles entre los responsables de fijar los objetivos de política fiscal y 

ambiental. Además la normativa existente en la materia genera situaciones de conflicto y 

superposición. Todas estas conclusiones alientan aun más nuestra investigación. Muchas de las 

cuestiones serán retomadas en nuestro trabajo y del mismo se extraerán también algunos datos 

de particular interés.    

Si bien hay cierta incertidumbre en la materia, existen algunas conjeturas básicas que 

aunque no responden de forma categórica a nuestra pregunta de investigación van a ser de gran 

ayuda al desarrollo de nuestro estudio. La última de las perspectivas planteadas va a se nuestra 

guía de investigación. Por otro lado, muchas de las cuestiones revisadas en la literatura serán 

retomadas en nuestro análisis para definir qué factores podrían estar afectando la relación entre 

nación y provincias, y entre las distintas provincias argentinas. Es el fin de nuestra investigación 

lograr respuestas un poco más precisas por lo menos para el caso de la República Argentina y  

su federalismo.  

 

1.2. La Variable Dependiente.  

 

Para definir nuestro marco teórico de análisis encontramos de gran relevancia la última 

de las perspectivas planteadas: la contextual. Existen dos razones principales para considerar 

que en el caso específico de la República Argentina la mejor lente de aproximación es la 

planteada por esta vertiente. La primera es que creemos conveniente tener en cuenta el contexto 

para el análisis de las heterogeneidades de las distintas provincias respecto a la administración 

de sus recursos hídricos. No existe un molde de preferencias exactamente igual para todas las 

provincias, sino que éstas están modeladas por preferencias diversas que tienen relación con su 

marco contextual. La segunda razón es que si bien las provincias están mejor coordinando que 

sin coordinar entre ellas, la forma en la cual se coordine va a reportar diferentes resultados a 

cada una de ellas. Por consiguiente, y de forma similar a lo señalado por la postura de Buzbee, 

creemos que hay que examinar en cada caso particular la existencia de: incentivos políticos, 

económicos y ambientales, así como también una cierta regulación histórica.  

Ahora bien, debemos definir nuestras variables. Nuestra variable dependiente va a ser el 

gobierno ambiental en general, pero dentro del abanico de cuestiones que éste involucra nos 

concentraremos en el gobierno hídrico provincial. Entenderemos por gobierno hídrico a la 

interacción entre el gobierno provincial y tres principalmente actores, el mercado y la sociedad 
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civil y otras provincias. La interacción entre ellos se produce a fin de formular e implementar 

políticas en respuesta a las demandas ambientales provenientes de la sociedad y para definir las 

reglas, procesos aceptables de comportamiento a fin de lograr un desarrollo sostenible. 6 Es 

necesario aclarar que en muchas ocasiones nos estaremos refiriendo al abordaje de la provincia 

de la temática del medio ambiente en general, ya que no podremos realizar una aproximación 

más específica sobre la materia de recursos hídricos. En estos casos partimos de la suposición 

de que aquello que la provincia haga o deje de hacer en materia medio ambiental en general, 

repercute de alguna forma sobre la preservación de los recursos hídricos.  

Para medir nuestra variable dependiente tomaremos los siguientes indicadores:  

a) Burocracia provincial consagrada a la protección del medio ambiente y la preservación 

y regulación  del agua: En este caso se tomará en consideración si la provincia cuenta con 

Ministerios, secretarías o direcciones encargadas de la regulación y manejo del medio ambiente 

en general y los recursos hídricos particularmente. Se examinará también en qué nivel del 

organigrama provincial se encuentran los mismos, qué cantidad de personal los integran, si 

poseen programas de educación ambiental y si existe un acceso fácil a la información ambiental.  

b) Normativa provincial ambiental. Analizaremos los textos constitucionales provinciales a 

fin de verificar la existencia de alguna mención a la cuestión medio ambiental y más 

específicamente a los recursos hídricos. Por otro lado, estudiaremos la calidad de las leyes de  

protección del agua. En esta segunda instancia se verá si la provincia cuenta con algún tipo de 

ley específica de protección del medio ambiente y una Ley o Código de Aguas. Asimismo se 

examinarán de forma comparativa los contenidos de estas leyes para ver cuán similares o 

diferentes son en la regulación del recurso hídrico.   

c) Gasto provincial en Ecología y Medio Ambiente: Aquí lo que nos interesará ver es el 

porcentaje de gasto que las provincias dedican a cuestiones medio ambientales. Es interesante 

destacar que el gasto que la provincia destine en su medio ambiente, va afectar directamente al 

funcionamiento de sus instituciones medio ambientales. Si bien en este caso tomaremos el gasto 

provincial en medio ambiente en general y no nos referiremos específicamente a la temática de 

los recursos hídricos, podemos inferir que al ser el agua parte de abanico medio ambiental, va 

también a afectar de forma directa a su protección y explotación.  

 Nuestro análisis se centrará en un aspecto específico del gobierno hídrico provincial: la 

problemática de coordinación inter-provincial surgida en torno a la existencia de recursos 

hídricos inter-jurisdiccionales.  

 Como hemos señalado con anterioridad, los actores que deben coordinar en relación a la 

explotación de bienes comunes caen naturalmente en un dilema de coordinación de acciones 

similar al ¨ dilema del prisionero ¨. Elinor Ostrom propone un ejemplo muy esclarecedor para 

                                                 
6 Definición extraída de: http://ecogov.blogspot.com/2007/04/definition-of-environmental-
governance.html 
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comprender el funcionamiento del dilema del prisionero, pero aplicado directamente a la 

temática del medio ambiente. Tomando como punto de partida el juego propuesto por Hardi en 

Tragedy of the Commons, Ostrom señala lo siguiente: Existen dos ganaderos y un pastizal de 

uso común. El límite máximo del pastizal es L número de animales. Para un juego con dos 

jugadores, la estrategia de cooperación sería de L/2 animales para cada ganadero. La estrategia 

por defecto sería que cada ganadero intente incorporar al pastizal tantos animales como pueda, 

asumiendo que la cantidad es mayor a L/2. Si ambos eligen la estrategia de cooperación 

obtienen 10 puntos de ganancia, mientras que si ambos eligen la  estrategia por defecto obtienen 

0 puntos de ganancia.  Ahora bien el problema principal radica en que si bien ambos jugadores 

tienen información completa, no pueden comunicarse entre ellos. Por lo tanto no saben cuál va a 

ser la estrategia que el otro va a seleccionar. Si solo uno de ellos elige cooperar, mientras que el 

segundo elige la  estrategia por defecto, este último obtiene 11 puntos de ganancia, mientras que 

el primero -1. Y si los dos eligen la estrategia por defecto obtienen -1 puntos de ganancia.  He 

aquí  la tragedia.  

 Si cado uno de los ganaderos elige su estrategia de máxima, es decir obtener 11 puntos 

con una estrategia por defecto, se produce un equilibrio no óptimo. Se genera una irracionalidad 

de grupo.  

 ¨The equilibrium resulting from each placer selecting his or her ¨best¨ individual strategy 
is, however a not Pareto optimal outcome. A pareto optimal outcome occurs when there is 
no other outcome strictly preferred by at least one player that is at least as good for the 
others.  ̈(Ostrom 1991:5) 

 
A primera vista uno puede percibir que la administración de un recurso compartido 

genera de por sí una relación interesante de equilibrios, que deben ser encontrados entre 

distintos sectores. Por consiguiente, si a esta relación tensa se le suma la condición federal del 

país, los desafíos de coordinación son aún mayores y más difíciles de lograr. Es por ese motivo 

que podemos pensar que el grado de coordinación inter-provincial en la regulación y 

explotación de un recurso compartido, va a afectar de manera muy fuerte el desempeño final del 

gobierno hídrico provincial y en última instancia el gobierno ambiental del país.  

Para definir lo que entendemos por coordinación hídrica inter-provincial tomaremos la 

distinción señalada por Ostrom. Según la autora, la coordinación se puede obtener de tres 

maneras diferentes: a) a través del aprendizaje de cómo unir esfuerzos de mejor manera, b) 

otorgándole a una persona o institución la responsabilidad de comandar al resto y c) 

especificando una regla que determine quién, cuándo y cómo las actividades deben realizarse y 

cómo se hacen cumplir las reglas y el monitoreo. (Ostrom 1992:30). Cada una de estas tres 

cuestiones, destaca Ostrom, es una forma de generar capital social.  

Nosotros entenderemos por ¨ coordinación inter-provincial ¨  al punto b y c de Ostrom. Es 

decir, consideraremos como acciones de coordinación inter-provincial a aquellas estrategias 

dirigidas a la generación de instituciones conjuntas en las cuales las provincias delegan 
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competencias en materia de regulación de recursos hídricos. Estas instituciones van a ser las 

encargadas de hacer cumplir las reglas y de monitorear las acciones de las provincias. Para ello 

las reglas deben ser claras en cuanto a quienes, cómo y cuándo dichas reglas se deben aplicar.  

La coordinación es uno de los aspectos más relevantes en la administración de los recursos 

hídricos inter-provinciales. Por ese motivo, ante una mayor predisposición provincial hacia la 

coordinación con otras, mayor es la calidad del gobierno hídrico de esa provincia. Esto se debe a 

que la coordinación supone la generación de un compromiso de la provincia frente a otra, y 

muchas veces la responsabilidad frente a un control externo, lo que eleva la calidad de su 

gobierno hídrico.  

Es importante destacar que las diferencias entre las provincias en cuanto a sus preferencias 

hídricas van a generar dificultades para la coordinación. Es decir, que cuanto más diferentes 

sean las provincias respecto a lo que quieren, más difícil va a ser encontrar el equilibrio que 

lleve a una coordinación conjunta.  

La idea principal de nuestra investigación es ver cómo se desarrolla este dilema de 

cooperación en la Argentina en relación a los recursos hídricos compartidos. Nos 

concentraremos en la relación entre las provincias ante el manejo de un recurso que les 

pertenece a varias de ellas al mismo tiempo. Interesa explorar qué tipos de equilibrios y puntos 

de cooperación se han logrado desarrollar y cuáles quedan aún pendientes.  

 

1.3. Las Variables Independientes 

 

Nuestra primera variable independiente es la heterogeneidad provincial de 

preferencias hídricas. Teniendo en cuenta que en la Argentina, según el artículo 124 de la CN, 

la gestión de los recursos naturales pertenece a cada provincia en particular, existe una 

problemática externa  para los gobiernos provinciales que es la coordinación con otras para 

administrar un recuso compartido; y una problemática interna que es lograr un equilibrio entre 

la explotación del agua como recurso natural  y protección de la calidad del agua. 

 Respecto a la segunda, para mantener una buena calidad del agua, cada gobierno 

provincial debería mantener cierta armonía entre la explotación y la protección del recurso. Sin 

embargo, no todos los gobiernos se manejan de la misma manera debido a la ya mencionada 

heterogeneidad de preferencias hídricas provinciales. En relación al equilibrio interno que logre 

generar cada provincia, va a desarrollar una política hídrica particular. Uno de los aspectos de 

esta política hídrica que va a estar determinada por los agentes internos de las provincias es la 

predisposición hacia la coordinación inter-provincial de los recursos hídricos compartidos. Nos 

interesa analizar la manera en la cuál se produce de este equilibrio interno y, principalmente, el 

resultado que este genera.  
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Partiremos de la idea de que los agentes provinciales, cuyas actividades se encuentran 

vinculadas con la explotación o protección de los recursos hídricos, pueden generar presión 

sobre el gobierno provincial y de esta forma producir algún tipo de influencia sobre la decisión 

de la política hídrica a adoptar por la provincia. Ahora bien, debemos definir los actores 

provinciales claves que están  actuando en la generación del equilibrio y por consiguiente, 

produciendo una mayor o menor predisposición hacia la coordinación inter-provincial.  

Del lado de la explotación, consideramos que los intereses de los actores se centran en 

una menor protección del agua, ya que su objetivo es lograr una mayor explotación del recurso. 

Teniendo en cuenta que las fuentes principales de contaminación del agua son los desechos 

industriales, fertilizantes y pesticidas utilizados en los cultivos (arrastrados por las tormentas 

hacia arroyos o ríos), sustancias químicas orgánicas como el petróleo, plásticos y plaguicidas, 

sustancias tóxicas procedentes de los residuos producidos por la minería y derrames de petróleo. 

Podemos concluir que los principales actores que abogarán por la explotación del recurso sin 

prestar tanta atención a su calidad son los grupos industriales,  mineros  y los agrícolas.  

Del lado de quienes velan por la protección del agua el principal actor va a ser la 

sociedad civil representada principalmente por los grupos ambientalistas y distintos tipos de 

organizaciones civiles.  

Es necesario destacar que las preferencias de los gobiernos provinciales respecto de la 

regulación de los recursos hídricos es una inferencia que haremos a partir de observar el 

esfuerzo institucional que estos gobiernos destinan a esa regulación. Como primer paso, para 

aproximar las fuentes principales de heterogeneidad de preferencias provinciales en relación a la 

protección del agua  se utilizarán los siguientes indicadores:  

a) El grado de fortaleza o debilidad de los grupos mineros7: Se tomarán en cuenta en este 

caso los establecimientos mineros activos de las distintas provincias que estén manejados tanto 

por empresas nacionales o multinacionales. La fortaleza de los grupos mineros va a ser 

aproximada a través de los siguientes indicadores: porcentaje de participación de la actividad 

minera sobre el PBG provincial, cantidad de grupos existentes en relación a su capacidad de 

acción colectiva y la cercanía de los grupos con los tomadores de decisiones.  

b) El grado de fortaleza o debilidad de  grupos agrícolas: En este caso se tomarán en cuenta 

principalmente los establecimientos agrícola-ganaderos existentes en las distintas provincias, la 

participación en el PBG provincial  y el grado de cercanía con los tomadores de decisiones.  

c) El grado de fortaleza o debilidad de  grupos industriales: En este caso aproximaremos la 

medición con los mismos indicadores que el caso de los grupos agropecuarios y mineros: 

                                                 
7 En el caso de la minería especialmente hay destacar que las concesiones para la explotación las da el gobierno 
provincial y recibe regalías por las mismas.  Esto se regula por la Ley de Minería en la cual se señala que las riquezas 
del suelo y subsuelo son propiedad originaria de las provincias. Por tal motivo, cada provincia lo regula a su manera.   
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participación en el PBG provincial, grado de cercanía con los tomadores de decisiones y 

cantidad de grupos industriales existentes.   

d) El grado de fortaleza o debilidad de las organizaciones ambientalistas provinciales que 

velan por la protección del medio ambiente: Se entenderán por grupos ambientalistas a las 

ONG´s, asociaciones civiles y cualquier otro tipo de organización formalizada que tenga como 

objetivo principal la búsqueda de una protección de los recursos naturales. El grado de fortaleza 

o debilidad de estos grupos va a ser medido de acuerdo a tres parámetros: cantidad de grupos 

ambientalistas existentes, cercanía de los mismos con los tomadores de decisiones y nivel de 

incidencia en la sociedad civil observando las actividades que realizan (protestas, marchas, 

seminarios).  

Nuestra segunda variable independiente se refiere a los mecanismos de coordinación y 

compromiso hídrico.  A fin de aproximar nuestra variable hemos seleccionado una serie de  

instituciones de concertación de políticas hídricas que son las siguientes. A nivel nacional 

analizaremos la génesis, desarrollo y características estructurales del Consejo Federal de Medio 

Ambiente (COFEMA) y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE). A nivel inter-provincial hemos 

podido detectar a los Comités de Cuencas Hídricas como los ámbitos de coordinación para la 

regulación de recursos hídricos compartidos. De todos los comités existentes hemos 

seleccionado sólo aquellos que consideramos sirven a nivel comparativo por su funcionamiento, 

estructura y desarrollo. Estos son el Consejo Inter-jurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), 

la Autoridad Inter-jurisdiccional de los ríos Limay, Negro y Neuquén (AIC) y Autoridad de la 

cuenca Matanza-riachuelo (ACUMAR).   

 De cada uno de estos organismos analizaremos los siguientes parámetros:  

a) Estructura de los mecanismos de coordinación de política hídrica existentes: En esta 

sección haremos una descripción de las principales características estructurales de los 

organismos señalados. 

b) Funcionamiento de los organismos: Aquí el objetivo principal es vislumbrar cuáles de 

estos mecanismos han logrado tener un buen desempeño y cuáles no lo han podido realizar.  

c) Análisis de los mecanismos de coordinación en perspectiva comparada. El principal fin 

de esta sección es destacar algunas cuestiones claves acerca de la estructura de los organismos 

señalados que pueden estar afectando su desempeño final. La idea es intentar comprender el por 

qué de las diferencias en el funcionamiento de estos mecanismos.  

De las mediciones anteriores vamos a poder observar de una manera más rigurosa el 

funcionamiento de los mecanismos de coordinación inter-provincial existentes en la Argentina. 

Esto nos va a permitir estimar el grado de compromiso de las diferentes provincias bajo estudio 

en la coordinación de políticas hídricas.  
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1.4. Las Hipótesis 

 

Con el propósito de realizar nuestro estudio plantearemos dos hipótesis principales que 

serán  guía de nuestro análisis: 

Hipótesis 1: El desempeño del gobierno hídrico provincial varía de acuerdo a la 

heterogeneidad de preferencias hídricas entre las provincias.  

Hipótesis 2: El desempeño del gobierno hídrico provincial se  ve afectado por la falla y mal 

funcionamiento de los mecanismos de coordinación y compromiso de política hídrica.  

 Respecto a la primera hipótesis presentada se desprenden algunas sub-hipótesis. Es 

necesario destacar una vez más que las preferencias de los gobiernos provinciales respecto de la 

regulación de los recursos hídricos es una inferencia que haremos a partir de observar el 

esfuerzo institucional que estos gobiernos destinan a esa regulación. A grandes rasgos lo que se 

esperaría encontrar es lo siguiente:  

• Con grupos ambientalistas fuertes que abogan por la protección del agua, mayor va a 

ser la presión ejercida al gobierno provincial para generar regulaciones más restrictivas, 

por lo que se esperaría que exista una mayor calidad de gobierno hídrico provincial, lo 

que involucraría una mayor predisposición hacia la coordinación inter-provincial.  

• Para el caso de los grupos dedicados a la minería, agricultura e industria esperamos que 

funcione de forma similar. Debido a que su actividad produce contaminación en el agua, 

si nos encontramos con grupos mineros, establecimientos agropecuarios e industrias 

manufactureras fuertes, esperamos que sea mayor la presión ejercida sobre gobierno 

provincial para tener regulaciones más laxas. Se esperaría entonces que exista una 

menor predisposición hacia la coordinación con otras provincias, y una menor calidad 

ambiental. 8Esto se debe a que, como hemos destacado anteriormente, una mayor 

coordinación con otras provincias  implica un compromiso de creación de legislaciones 

más restrictivas, ya que las otras provincias no van  a permitir que una de ellas sea free 

rider, contamine y el resto pague los costos.   

Consideramos entonces que dependiendo de las presiones que reciba internamente el 

gobierno provincial, mayor o menor va a ser la predisposición hacia la coordinación inter-

provincial que va a existir. Entonces, lo que esperamos observar  es lo siguiente: 

                                                 
8 Por su parte, el petróleo se comporta de una forma diferente. A partir de la sanción de la ley 14.773, se 

estableció que los yacimientos de hidrocarburos son propiedad exclusiva del Estado Nacional, otorgándole el 12% en  
concesión a las provincias.  
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• Aquellas provincias que reciben grandes presiones por parte de grupos ambientales y 

poseen grupos económicos (mineros, industriales y agrícolas) débiles van a ser 

provincias con una mayor predisposición hacia la coordinación inter-provincial.  

• Aquellas provincias que no reciben presiones de grupos ambientalistas, ya que son muy 

débiles, pero sí poseen grupos económicos muy fuertes van a ser provincias que van a 

tener incentivos para tener una menor predisposición hacia la coordinación inter-

provincial.  

• Aquellas provincias que no reciben presiones ni de los grupos ambientalistas, ni de los 

grupos económicos, debido a que ambos tienen un bajo poder de movilización, van a ser 

provincias con una baja predisposición hacia la coordinación inter-provincial. Sin 

embargo, pueden existir algunas excepciones en las que el gobernador, por alguna razón 

particular, esté muy consciente de la protección de los recursos hídricos.  

• Aquellas provincias que reciben presiones muy fuertes de grupos ambientales, pero 

dónde los grupos económicos son igualmente fuertes, es el caso más interesante para el 

análisis. No está claro cuál va a ser el resultado obtenido en este caso. Creemos que va a 

depender de una combinación de circunstancias especiales en cada uno de los casos, que 

va a dar un equilibrio diferente.  

 

Ahora bien, pasando a nuestra segunda hipótesis de estudio, lo que a grandes rasgos se 

espera es que aquellos mecanismos que poseen fallas en su funcionamiento y desempeño, 

influyan negativamente sobre el desempeño final del gobierno hídrico provincial. En la 

hipótesis anterior destacamos la predisposición de la provincia hacia la coordinación inter-

provincial, sin embargo una provincia puede estar muy bien dispuesta a coordinar con otras, 

pero al fallar los mecanismos, la coordinación falla y se generan problemas de gobierno hídrico 

provincial. Es por ese motivo que creímos necesario complementar el estudio de nuestra primera 

hipótesis con esta segunda referida principalmente a las cuestiones institucionales y 

organizativas de la coordinación inter-provincial. En resumen la idea es la siguiente:  

• El funcionamiento de los mecanismos de coordinación inter-provincial es un rasgo 

sumamente importante que hace al desempeño del gobierno hídrico provincial. Si 

existen fallas en los mecanismos de coordinación de política hídrica inter-provincial, 

éstas afectan negativamente el desempeño del gobierno hídrico provincial. Esto se 

debe a que no se logra generar una coordinación entre las distintas provincias 

dueñas de un recurso compartido, produciendo graves problemas de gestión. 
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1.5. Metodología 

 

Con el propósito de verificar la relación entre nuestra variable dependiente y nuestras 

variables independientes, se realizará un estudio comparativo entre cuatro provincias argentinas: 

Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, La Pampa  y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Se ha decidido la selección de ciertas provincias debido a que se pretende hacer un análisis 

con profundidad sobre los casos seleccionados. El criterio utilizado para la selección de los 

mismos fue el de mayor variabilidad de la variable  independiente. Se han elegido entonces 

casos en los cuales verificamos una mayor heterogeneidad de preferencias en relación al manejo 

y regulación de los recursos hídricos. Por sus actividades económicas y características sociales 

se espera encontrar comportamientos diversos entre estas provincias. En el caso de Buenos 

Aires y la Ciudad autónoma de Buenos Aires se caracterizan por tener el desarrollo industrial 

más elevados de las provincias, y  poseen bajo jurisdicción compartida, uno de los ríos más 

contaminados de la Argentina. Por su parte, Neuquén y Mendoza presentan un gran desarrollo 

minero. Mendoza, La Pampa y Provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo presenta una gran 

cantidad de establecimientos agrícolas.  

El período de tiempo en el que deseamos enfocarnos es desde 1994 a la actualidad. 

Tomaremos como punto de inicio 1994 debido a que es en ese año en el cual se produce la 

reforma constitucional y la incorporación de varias modificaciones en torno al manejo de los 

recursos naturales y del medio ambiente.  

En relación a la recolección de los datos varios criterios y fuentes  se utilizaron. Los datos 

para verificar la variable dependiente se recopilaron del INDEC y de la página Web de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, de las secretarías provinciales y de la 

biblioteca de Recursos Hídricos. Se realizaron principalmente análisis de documentación y 

archivos como ser las leyes, jurisprudencia en la materia,  presupuestos provinciales y 

nacionales. 

 En cuanto a nuestras variables independientes varias fueron nuestras fuentes. Utilizamos 

como base de nuestro estudio datos estadísticos extraídos del INDEC y datos económicos de las 

secretarías provinciales. Por otro lado, se llevaron a cabo una serie de entrevistas a 

personalidades idóneas en el tema de análisis. Miembros de las instituciones provinciales y 

nacionales como ser el COFEMA, COHIFE y responsables de las cuencas hídricas COIRCO, 

AIC y ACUMAR.   

Tanto la relevancia de la temática ambiental, como su complejidad han ido creciendo en los 

últimos años a nivel mundial. En el caso argentino en particular, más y nuevos actores se han 

ido incorporando al escenario económico y en el juego ambiental. Del lado de la protección han 

surgido muchas nuevas organizaciones sociales cuyo objetivo es hacer conscientes a los 

ciudadanos y a los actores políticos de la importancia de la protección ambiental en todos los 
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ámbitos de desarrollo. Del lado de la explotación, nuevas empresas se han radicado en el país, 

especialmente debido a la riqueza de recursos de la Argentina.  

El objetivo principal de este trabajo es encontrar respuestas un poco más precisas a ciertas 

cuestiones características del gobierno hídrico provincial de la Argentina, principalmente en lo 

que se refiere a manejo de recursos hídricos inter-jurisdiccionales. Sin embargo, no se pretende 

generar respuestas categóricas ni generales, sino simplemente acercarnos más a la problemática 

de coordinación provincial en cuestiones hídricas. No se puede dejar de tener en cuenta que nos 

estaremos enfocando únicamente en una actividad -la regulación del agua-, en un aspecto 

específico- recursos inter-jurisdiccionales- y en cinco casos específicos. El fin principal es 

entonces entender un poco más la manera en la cual los distintos actores- nuestras variables 

independientes- inciden sobre nuestra variable dependiente- el gobierno hídrico provincial. 

Consideramos que es necesario un análisis de la problemática mucho más exhaustivo que el 

presentado en este trabajo, en el cual se incluyan todas las provincias de la Argentina y muchas 

otras variables. Por cuestiones de tiempo y recursos no lo hemos podido realizar en este trabajo. 

Por consiguiente claro está que nuestras conclusiones van a carecer de generalidad debido a 

nuestra limitación en la selección de los casos y variables. Sin embargo, consideramos que si la 

selección ha sido bien realizada deberíamos lograr generar algunas conclusiones interesantes 

que nos permitan entender un poco mejor el funcionamiento de este juego en el que cuestiones 

políticas, económicas,  morales y medio ambientales se entrelazan.  
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Capítulo 2 

La predisposición a la coordinación inter-provincial en políticas de regulación y de 
protección de recursos hídricos compartidos esperada 

 

 En este capítulo concentraremos nuestro estudio en la exploración del comportamiento 

esperado de nuestra primera variable independiente: la heterogeneidad de preferencias hídricas 

provinciales. Como primer punto analizaremos la heterogeneidad inter-provincial de 

preferencias en relación a la explotación y regulación de los recursos hídricos de cada una de las 

provincias de estudio. Finalmente, y de acuerdo a los resultados obtenidos, intentaremos realizar 

una estimación lo más precisa posible acerca de la predisposición hacia la coordinación inter-

provincial en política hídrica que esperamos tenga cada una de las cinco provincias bajo estudio.  

  

2.1. Heterogeneidad de preferencias provinciales.  

Como ya se ha expuesto en el primer capítulo del trabajo, una de nuestras hipótesis destaca 

que el desempeño en el gobierno hídrico provincial argentino varía de acuerdo a la 

heterogeneidad en las preferencias hídricas provinciales. La situación es clara: no todas las 

provincias son iguales, ni tienen el mismo desarrollo económico ni social, por lo tanto sus 

preferencias hídricas también son muy variadas. Algunas de ellas son ricas en recursos naturales, 

mientras que otras no tanto. Asimismo algunas provincias pueden preferir resignar parte de su 

bienestar ambiental a fin de poseer un mayor desarrollo económico, cuando otras optan por una 

mejor calidad de los recursos hídricos. Las preferencias de los distintos gobiernos pueden ser 

moldeadas por una gran cantidad de factores, entre otros, su historia, su desarrollo social, su tipo 

de economía o sus tradiciones. En este estudio no hemos podido abarcar todas estas áreas. Es 

por ese motivo que hemos decidido, que en el caso particular del agua, los actores principales 

fuente de heterogeneidad de preferencias son grupos económicos y de la sociedad civil. Los 

grupos económicos por un lado van a ser principalmente tres: mineros, industriales y agrícolas, 

ya que sus actividades son fuente principal de contaminación. Éstos van a presionar para que las 

legislaciones sean más laxas o no existan controles por parte del estado provincial, lo que en 

nuestro estudio va  a ser sinónimo de una menor predisposición hacia coordinación con las otras 

provincias ante la existencia de recursos hídricos compartidos. Por su parte los grupos 

ambientalistas basan su lucha en la generación de una mayor protección y preservación hídrica, 

presionando para la generación de leyes más restrictivas y mayores controles ambientales. Estos 

grupos ejercerán influencia para producir un mayor control sobre los factores y grupos 

contaminantes. Lo que se traduce en una mayor predisposición hacia la coordinación inter-

provincial cuando existan recursos hídricos compartidos.  
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 De acuerdo a la presión que el gobierno recibe cada grupo, va a desarrollar un 

comportamiento más inclinado a la conservación del recurso, explotación responsable del 

mismo y más predispuesto a la coordinación, o un comportamiento más irresponsable, de menor 

control y con menos predisposición hacia la coordinación. 

En nuestro estudio nos hemos propuesto medir la fortaleza o debilidad los diferentes actores 

económicos y ambientales que pueden estar actuando como grupos de presión internos en cada 

una de las provincias. Los resultados que hemos obtenido se encuentran resumidos en la 

siguiente tabla:  

Tabla I: Actores- Grupos de Presión Ambientales 

Actores-grupos de presión ambiental 

Provincias 
Grupos 
Mineros 

Grupos 
Industriales 

Grupos 
Agrícolas 

Grupos 
Ambientalistas 

La Pampa Débiles Débiles Fuertes Fuertes 

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

Débiles Fuertes Inexistentes Fuertes 

Buenos Aires Débiles Fuertes Fuertes Débiles 

Mendoza Fuertes Débiles Fuertes Fuertes 

Neuquén Fuertes Débiles Débiles Débiles 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada de Internet y de periódicos provinciales. 
 
 

Para entender un poco mejor cómo hemos realizado nuestras mediciones, nos referiremos a 

cada uno de los actores o grupos de presión de forma particular. La categorización de la 

fortaleza o debilidad de cada uno de ellos fue estimada en relación con diferentes parámetros 

que expondremos a continuación. Es necesario aclarar que para poder evaluar con exactitud la 

fortaleza o debilidad de estos grupos, muchos otros factores debieron tomarse en cuenta. Esta es 

una simple aproximación a la problemática y nuestras mediciones no son exhaustivas ni 

totalmente precisas. Sin embargo, consideramos que es una manera clara de aproximarnos a la 

problemática y generar un mejor entendimiento.  

Como primer punto, analizaremos los grupos mineros. La minería es una actividad 

extractiva que genera  una gran cantidad de consecuencias sociales, culturales y por sobre todo 

ambientales. Es necesario destacar que la actividad minera es una de las que mayor 

contaminación genera al agua. Los yacimientos recientemente explotados utilizan una técnica 

denominada ¨ explotación a cielo abierto ¨. La minería a cielo abierto utiliza, de manera 
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intensiva, grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro 

del resto del material removido. Para desarrollar todo este proceso, se requiere que el 

yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. En relación a 

las aguas superficiales los residuos sólidos finos provenientes del área de explotación pueden 

dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de 

oxidación mal construidos o mal mantenidos, o inadecuado manejo, almacenamiento o 

transporte de insumos (como combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos) 

pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales.9  

La  explotación minera es una actividad que se encuentra altamente desarrollada en la 

actualidad en Argentina. Empresas de los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y 

Suiza, entre otros países, se hayan radicadas en el país realizando actividades de explotación 

minera. Estas empresas han decidido radicarse en la Argentina no sólo por la riqueza y 

concentración del recurso, sino también por los altos controles ambientales que aplican sus 

países, y que no se encuentran tan desarrollados en Latinoamérica. Particularmente en la 

Argentina la minería cuenta con una serie de incentivos de explotación y exploración y ventajes 

legislativas bastante importantes.  

La minería fue una actividad poco desarrollada en la Argentina hasta la década de los `90. 

El ex presidente Carlos Menem se propuso impulsar las inversiones en este sector a través de la 

generación de claros incentivos. En primer lugar el Código Minero Argentino prohibió al 

Estado Nacional, provincial o municipal explotar por sí sólo cualquier yacimiento, lo que fue y 

continúa siendo aprovechado por empresas extranjeras.  Por otro lado, se decidió que las 

compañías mineras no tuvieran retenciones a la exportación, no liquidaran divisas, no pagaran 

impuestos al combustible, ni tasas para la importación (Ley de Inversión minera- Resolución 

112/2000) y gozaran de estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años por la Ley 24.196.  

Retomando nuestros casos de estudio, para poder aproximar la fortaleza o debilidad de los 

grupos mineros en cada una de las provincias hemos recogido la información que se ve 

sistematizada en la Tabla II.  

Teniendo en cuenta que la actividad minera produce una gran contaminación a los recursos 

hídricos, esperamos que aquellos grupos que sean fuertes, es decir que tengan una alta 

participación en el PBG provincial, se encuentren cercanos a los tomadores de decisiones y 

posean numerosas explotaciones, generen incentivos para que el gobierno provincial coordine 

menos. De esta manera al tener menos compromisos con otras provincias o instituciones, la 

provincia puede generar legislaciones más laxas que beneficien a los grupos mineros.  

 

                                                 
9 Información extraída de : http://semueve.netfirms.com/doc_minas/impactos.htm 
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Tabla II: Fortaleza/ debilidad de los Grupos Mineros 

Grupos mineros fuertes/ débiles 

Provincias 

Porcentaje de 
participación de la 
actividad sobre el 
PBG provincial 

Cantidad de 
explotaciones 

existentes activas 

Cercanía con los 
tomadores de 

decisiones 

La Pampa 3,1% 31 Poca 

CABA 0,75% 3 Poca 

Buenos Aires 0,07% 95 Poca 

Mendoza 14% 
47 (90% Repsol-

YPF) 
Mucha 

Neuquén 32,44% 38 Mucha 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC, la Dirección de Cuentas Nacionales, Dirección 
de Desarrollo de Inversión, del IDITS y de periódicos provinciales.  

 
Hemos tomado como primer parámetro el porcentaje de participación del sector en el 

Producto Bruto Geográfico de la provincia. Si el PBG es alto, nos estaría dando un primer 

indicio de que estos grupos pueden posicionarse como actores fuertes. La fortaleza económica 

del grupo indica que la provincia depende económicamente de este recurso.  

El segundo parámetro es la cantidad de explotaciones mineras activas existentes. Nuestra 

hipótesis es que a mayor cantidad de explotaciones, mayor puede ser la fortaleza que este sector 

adquiera. Sin embargo, es un índice que debe tomarse en cuenta en relación también al 

porcentaje de PBG provincial, ya que la provincia puede tener mucha cantidad de explotaciones 

pero todas muy dispersas y pequeñas, cuyo aporte económico no sea significativo.  

Como último punto evaluamos la cercanía de los grupos con los tomadores de decisiones. 

Este parámetro se estimó analizando el comportamiento de estos actores de acuerdo con fuentes 

periodísticas. Si bien pueden encontrarse medios más precisos para realizar esta evaluación, nos 

basaremos en la presencia que estos grupos han tenido en los medios de comunicación. Lo que 

esperamos, es que si los grupos mineros tienen mucha cercanía con los tomadores de decisiones, 

esto se debiera ver reflejado de alguna manera en los medios. Si en cambio, tal relación no es 

tan  evidentemente cercana, no encontraremos evidencia de ello en los diarios provinciales.  

En el caso de Mendoza y Neuquén nos encontramos con grupos mineros fuertes. Su 

porcentaje de participación en el PBG provincial es elevado, un 14% para Mendoza y un 33,2% 
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para Neuquén. La cantidad de explotaciones es mucha, 47 y 38 respectivamente y la cercanía 

con los tomadores de decisiones en ambos casos es mucha.  

Particularmente en Mendoza pudimos observar la cercanía de los grupos mineros con los 

tomadores de decisiones en diciembre de 2006 a raíz del  veto del Gobernador Julio Cobos a la 

Ley DIFONSO que suspendía el otorgamiento de permisos mineros de exploración, explotación 

y cateo hasta tanto la provincia de Mendoza no tuviera aprobado el plan ambiental de la Ley 

5961. Si bien finalmente la ley fue promulgada, los grupos mineros no sólo lograron que el 

propio Gobernador de la provincia de Mendoza les diera su apoyo sino que también hicieron 

sentir su presión en el propio recinto parlamentario:  

¨ Había presentes también un grupo de mineros, con lindos y caros maletines y abrigos, 
hablando con los legisladores y esperando el desenlace. Ante la rotunda derrota de su 
postura que consistía, o en intentar pasar la norma a comisiones para continuar 
estudiándola, o no llegar a los números necesarios y que quedara ratificado de hecho el 
veto de Cobos, se ofuscaron y con malos gestos y a los gritos encararon contra Difonso y 
algunos, vecinos, con el conocido discurso de que sin minería estamos condenados al 
hambre, como si  a la Mendoza que conocemos la minería metalífera a cielo abierto y 
con uso de tóxicos le hubiese aportado algo. ¨  10 
 
Para el resto de los casos provinciales- La Pampa, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires-  nos encontramos ante grupos que aparentan ser débiles. El porcentaje de 

participación en el PBG provincial es bajo 3,1% para La Pampa, 0,75% para la Ciudad de 

Buenos Aires y 0,07% para Provincia de Buenos Aires. Asimismo la cantidad de explotaciones 

es baja y no hemos encontrado clara evidencia en los medios gráficos de la existencia de una 

relación cercana entre los grupos mineros y los tomadores de decisiones. Por lo que concluimos 

en que estos grupos se encuentran menos cercanos a quienes toman las decisiones.   

 Si pasamos ahora al análisis de los grupos industriales ciertas consideraciones deben 

ser precisadas. La actividad industrial en Argentina se comenzó a desarrollar con gran impulso a 

partir de la Primera guerra Mundial con la necesidad de sustituir las importaciones por 

productos internos. A partir de entonces la actividad  industrial argentina ha pasado por diversas 

etapas de mayor o menor desarrollo, aunque nunca ha llegado a ser una actividad medular en la 

Argentina. En relación a nuestro estudio, hemos decidido analizar estos grupos ya que la 

actividad industrial produce también una gran contaminación a los recursos hídricos. Grandes 

cantidades de agua son utilizadas en los procesos de producción de manufacturas.  

¨ La contaminación generada por la actividad industrial depende de una serie de 
variables como el rubro industrial, las materias primas, los productos finales, el proceso 
productivo, los sistemas de tratamiento, la  gestión interna de residuos, el destino final 
de efluente y otras. Aunque en Argentina abunda la normativa ambiental en materia de 
control de la contaminación hídrica, el riesgo potencial contaminante de un  
determinado establecimiento industrial se ve incrementado por razones tales como la 
falta  de créditos especiales (blandos o a fondo perdido), destinados a instalaciones de 
tratamiento, las falencias en las actividades de control puntual de efluentes, la 
superposición de jurisdicciones entre organismos de control de diferentes gobiernos (ej. 

                                                 
10 ¨ Mendoza rechaza el veto minero ¨ Publicado en Por el Agua. Diciembre 2006.  
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Pcia. de Bs. As. – Nación – Ciudad de Buenos Aires) e incluso la superposición de la 
misma tarea en diferentes organismos de gobierno.´ (Proyecto FREPLATA, 2008: 3)   

 

El comportamiento que uno espera encontrar de los grupos industriales es similar al de 

los grupos mineros. Su actividad produce contaminación, por lo que es conveniente a estos 

grupos que exista un bajo nivel de exigencia ambiental por parte del gobierno provincial. Esto 

quiere decir que se espera que los grupos industriales ejerzan presión sobre los gobiernos 

provinciales para que estos últimos poseas legislaciones más laxas y menos controles. En el 

caso de la existencia de recursos hídricos compartidos, este comportamiento se traduciría en una 

menor predisposición hacia la coordinación inter-provincial. Nuevamente, cuanto menos 

comprometida se encuentre la provincia hacia actores externos, sean instituciones u otras 

provincias, menor va a ser el control sobre estos grupos, lo que los beneficiaría. Cuanto menos 

predispuesta se encuentre la provincia para coordinar con otras,  menos va a tener que rendir 

cuentas el gobierno provincial de lo que hace en su interior y más libertad de accionar a favor de 

estos grupos.  

La Tabla 3 muestra los datos recogidos para cada uno de nuestros casos de estudio.  

Tabla III: Fortaleza/Debilidad de Grupos Industriales 

Grupos Industriales fuertes/ débiles  

Provincias 

Porcentaje de 
participación de la 
actividad sobre el 
PBG provincial 

Cantidad de 
establecimientos 

industriales 
existentes 

Cercanía a los 
tomadores de 

decisiones 

La Pampa 5,90% 745  Poca 

CABA 16,04% 1606 Mucha 

Buenos Aires 24,56% 
2.500 

Mucha 

Mendoza 16%  ----  Media 

Neuquén 4,41% ----- Poca  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC, la Dirección de Cuentas Nacionales, Dirección 
de Desarrollo de Inversión, del IDITS y de periódicos provinciales.  
 

 En este caso se utilizó la misma metodología que con los grupos mineros. El 

comportamiento de los parámetros seleccionados también es semejante. 

El porcentaje de participación en el PBG indica el grado de dependencia económica de 

la provincia de ese recurso. Por su parte, una mayor cantidad de explotaciones industriales es 

otro indicio de fortaleza de los grupos. Finalmente, una mayor cercanía con los tomadores de 
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decisiones, supone una mayor presión sobre los gobernadores provinciales para la no 

coordinación.  

 En relación a los datos obtenidos hemos clasificado a los grupos industriales en débiles 

o fuertes. Nuevamente la cercanía a los tomadores de decisiones es principalmente una 

aproximación basada en las manifestaciones de estos grupos en los medios de comunicación.  

 En el caso de la provincia de La Pampa y Neuquén nos encontramos con grupos 

industriales aparentemente débiles. Su participación en el PBG provincial es baja, la cantidad de 

establecimientos industriales es poca  y  no hemos encontrado evidencia en los medios gráficos 

de comunicación de la existencia de una cercanía entre estos grupos y los tomadores de 

decisiones. Claramente el tipo de economías de estas provincias no se basa en la industria 

manufacturera. En La Pampa los alimentos y bebidas, junto a la actividad automotriz y de 

curtido de cueros es la más importante. Para el caso de Mendoza, aunque presenta un porcentaje 

alto de participación en el PBG provincial- 16%- arribamos a la conclusión de que se podría 

tratar de grupos más débiles debido a que no evidenciamos cercanía con los tomadores de 

decisiones. En Mendoza la elaboración de alimentos y bebidas, que comprende las actividades 

vinícolas, es uno de las actividades industriales más importantes.  

Todo lo contrario ocurre en el caso de Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. El porcentaje de participación de estos grupos en el PBG es alto 24,56% para 

Buenos Aires y 16,04% para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta área geográfica los 

establecimientos industriales han sido históricamente la base de la economía.  

En el caso particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podemos percibir que la 

cercanía de los grupos industriales con los tomadores de decisiones es mucha, a raíz de una 

denuncia que hizo Mauricio Macri en marzo del 2008. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires denunció que se producían pedidos de coimas por parte del Ministerio de Medio 

Ambiente a empresas para destrabar clausuras por incumplimiento de normas ecológicas.11 Es 

oportuno aclara que estamos hablando de una denuncia que hace una gestión entrante a lo 

ocurrido en la gestión anterior, y que la veracidad de los hechos no está comprobada. Sin 

embargo, no es un dato menor a tomar en cuenta ya que a raíz de la misma se apartó a un 

miembro del Ministerio y se levantaron sumarios a varios funcionarios e inspectores.  

Pasando ahora al análisis de los grupos agrícolas, debemos considerar que se trata de una 

de las áreas más desarrolladas en la Argentina. La Argentina es reconocida internacionalmente 

por sus carnes y granos. Con un histórico modelo agro-exportador, la Argentina tiene un perfil 

agrario muy interesante. Si bien han existido diferentes gobiernos que han intentado impulsar el 

desarrollo de otros sectores como el industrial, los grupos agrícolas han sido históricamente 

muy fuertes y su peso en la economía sigue siendo más que importante.  

                                                 
11 ¨ Macri denunció pedidos de coimas ¨ Publicado en el Diario Clarín. 18 de marzo de 2008.  
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Hemos decidido incorporarlos como grupos de estudio en nuestro análisis ya que la 

agricultura también genera un alto grado de contaminación al agua debido al uso de fertilizantes. 

La cantidad de agua necesaria para el riego en la agricultura es sumamente elevada. La 

contaminación agrícola del agua es aquella que se produce por el tratamiento de los productos 

con herbicidas y abonos químicos, que generan mayor salinidad en el agua. Estos productos se 

incorporan al agua por filtración del terreno hacia las aguas subterráneas. Es por ese motivo que 

consideramos que estos grupos presionan al gobierno provincial hacia un menor control y no 

coordinación inter-provincial. Una vez más, sus actividades producen resultados 

ecológicamente nocivos. La idea entonces es que estos grupos prefieran que el gobierno 

provincial coordine menos. Al tener menos compromisos asumidos con otros actores o 

instituciones, más libre es para producir normas laxas  y no ejercer su poder de control sobre 

estos grupos.  

 

Para el estudio de los grupos agrícolas, la siguiente información ha sido recopilada:      

Tabla IV: Fortaleza/Debilidad de los Grupos Agrícolas 

Grupos Agrícolas fuertes/ débiles  

Provincias 

Porcentaje de 
participación de la 
actividad sobre el 
PBG provincial 

Cantidad de 
explotaciones 
agropecuarias 

existentes* 

Cercanía con 
los tomadores 
de decisiones 

La Pampa 49,1% 7.775 Mucha 

CABA 0% 0 Ninguna 

Buenos Aires 4,84% 51.161 Mucha 

Mendoza 9% 30.356 Mucha 

Neuquén 1,87% 5.568 Poca 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC, la Dirección de Cuentas Nacionales, Dirección de 

Desarrollo de Inversión, del IDITS y de periódicos provinciales. 
 

La metodología y el comportamiento de los parámetros es el mismo de los dos casos 

anteriores. Los resultados han arrojado la información que se analizará a continuación.  

La Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza poseen grupos agrícolas que 

aparentan ser fuertes. Con un porcentaje de participación en el PBG alto, de 49,1% para La 

Pampa, 4,84% para Buenos Aires y 9% para Mendoza. En estas provincias los grupos presentan 

características similares: gran cantidad de establecimientos agrícolas y mucha cercanía con los 

tomadores de decisión.   

Para La Ciudad de Buenos Aires y Neuquén podemos observar grupos con menor 

participación en el PBG provincial, 0% para Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 1,87 % para 
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Neuquén. Asimismo no hemos podido detectar registro en la prensa de la existencia de una 

relación cercana entre los grupos agrícolas y los tomadores de decisiones. Estos datos nos 

estaría dando el indicio de que se trataría de grupos más débiles.  

Ahora bien, para poder estudiar el caso de los grupos ambientalistas hemos creído 

necesario hacer previamente una revisión del desarrollo del surgimiento de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC) en Argentina como fenómeno social. Con tal fin hemos tomado 

como parámetro de análisis el estudio realizado por Gadis (Grupo de análisis de Incidencia en la 

Sociedad Civil) acerca del Índice de desarrollo de la Sociedad Civil en Argentina.  

En el trabajo citado de Gadis, se destaca que las OSC en Argentina privilegian la 

atención en el área de educación, junto con salud y cultura. Por su parte, las cuestiones 

emergentes como los derechos, las comunicaciones y el medio ambiente reciben escasa atención. 

Sólo un 5% de las OSC argentinas se abocan a la temática ambiental. Hay todavía una baja 

presencia de organizaciones que se dediquen a estos temas en la Argentina.  

Para el caso de la Provincia de Buenos Aires el auge más importante de OSC se dio a 

partir de los años `40 con la constitución del estado benefactor, que conllevó a la consolidación 

de los sindicatos y la aparición de gran cantidad de organizaciones de base territorial. (Gadis 

2007:40). En la provincia de Buenos Aires se concentra el 33% de las OSC del país. No es un 

dato menor a tener en cuenta que allí  vive el 38% de la población del país, lo que arroja un dato 

de 2,5 organizaciones por cada mil habitantes. Las OSC de Buenos Aires se abocan 

principalmente a temáticas relacionadas al deporte y la recreación. Sólo un 5% de las mismas se 

dedican a tópicos medio ambientales. Entre los rasgos más destacables señalados por el estudio 

de Gadis en relación a las OSC de Buenos Aires encontramos: una moderada capacidad de 

movilización de recursos humanos, una escasa capacidad de movilización de adhesión 

ciudadana y una baja visibilidad comunicacional.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran radicadas acerca de 9.000 OSC, 

lo que significa que ha 3 OSC por cada mil habitantes aproximadamente. Las mismas muestran 

un desarrollo fuertemente marcado por la historia sociopolítica. De las 9.000 OSC sólo el 7,7% 

se dedican a temas medio ambientales. Sin embargo el estudio destaca que se trata de 

organizaciones que responder muchas veces de manera innovadora a las problemáticas de los 

ciudadanos. Las OSC porteñas muestran un alto perfil filantrópico, una elevada capacidad de 

movilización de recursos humanos, una elevada trama institucional, una alta participación 

ciudadana y una moderada cobertura mediática.  

Mendoza por su parte, alberga alrededor de 5.414 OSC, lo que arroja un dato de 3,5 

OSC por cada mil habitantes. De la totalidad de estas instituciones, el 6,2% de las mismas tiene 

como base de estudio temas ambientales. Son el área de Asistencia y Organización social las 

más desarrolladas allí. Las OSC mendocinas entregan en programas y proyectos un total de 

5.678.000 prestaciones a los beneficiarios que atienden, lo que significa una cobertura tres veces 
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y media superior al número de habitantes de la provincia. (Gadis 2007:97). Por otro lado, el 

estudio concluye destacando que las OSC de Mendoza poseen un alto grado de vitalidad 

institucional, una incidencia significativa sobre organismos gubernamentales, amplitud de áreas 

temáticas y presencia legislativa significativa. No es un dato menor que el presupuesto de las 

OSC represente el 3% del PBG provincial, dato que ubica a esta provincia sobre el promedio 

nacional.  

El panorama de OSC en La Pampa es el siguiente: existen en la provincia 1.067 OSC, lo 

que representa 3.5 organizaciones por cada mil habitantes. Las OSC pampeanas movilizan en 

presupuesto alrededor de el 3.5% de su PBG y tienen un promedio de edad de 25.7 años. Sólo 

un 1.9% del total de OSC se abocan a temáticas ambientales. Según el informe de Gadis, las 

OSC de La Pampa presentan una importante presencia institucional, alta capacidad de 

movilización de recursos financieros, una baja presencia mediática, pero una alta presencia 

legislativa.  

El caso de Neuquén es un tanto diferente. Con 473.315 habitantes, existen allí 1.444 

OSC. Esto equivale a 2.7 organizaciones por cada mil habitantes, el nivel más bajo entre las 

provincias patagónicas. Las OSC neuquinas movilizan sólo el 0.9% del PBG provincial, lo ques 

dos veces menos que el promedio nacional. En cuanto a la temática medio ambiental, el 6.9% de 

la totalidad de las OSC de Neuquén se dedican a temas de medio ambiente. Dentro de sus 

características generales el informe destaca: la reducida capacidad de movilización de recursos 

humanos, moderada tendencia a la articulación institucional, bajo nivel de participación 

ciudadana y bajo caudal de recursos financieros.  

Para realizar un examen un poco más detallado, hemos tomado algunos datos más 

precisos sobre las OSC ambientalistas en cada uno de nuestro casos de estudio a fin de evaluar 

su fortaleza o debilidad. Con tal motivo hemos confeccionado dos tablas que veremos a 

continuación. La Tabla 5 toma los siguientes datos: la cantidad precisa de OSC ambientalistas 

existentes en cada provincia -los datos fueron tomados del Directorio de Organizaciones No 

gubernamentales realizado por CIPPEC-, la cercanía de las OSC ambientalistas con los 

tomadores de decisiones cuya medición fue realizada a través del relevamiento en los medios 

gráficos de comunicación provinciales. Por último mediremos el nivel de incidencia de estas 

OSC. Con incidencia nos referimos a cuál es el grado de llegada a los ciudadanos, qué tipos de 

actividades realizan, talleres, marchas y programas de voluntariado. Los datos fueron tomados 

del estudio de Gadis, datos de las páginas Web de las OSC y datos arrojados por el Directorio 

de ONGs. Cuanta más cantidad de voluntarios y más cantidad de actividades realizadas, se 

espera que el grado de incidencia sea mayor. Para poder realizar la medición de este último 

índice hemos tenido que formular la Tabla 6 que se encuentra en el Anexo I. Detallamos allí 

provincia por provincia las OSC ambientalistas existentes, el año de creación de la OSC, qué 

tipo de institución es, qué actividades realiza, si posee página Web, TEL y mail. En relación a 
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esos datos hemos clasificado la incidencia de  las OSC ambientalistas en cada provincia de 

estudio.  

Finalmente quedó confeccionada la Tabla 5 de la siguiente manera:  

Tabla V: Fortaleza/Debilidad de los Organizaciones de la Sociedad Civil 
Ambientalistas. 

 

Grupos Ambientalistas fuertes/ débiles  

Provincias Nivel de Incidencia 
Cantidad de 

grupos existentes 

Cercanía con 
los tomadores 
de decisiones 

La Pampa Alto 3 Mucha 

CABA Alto 27 Mucha 

Buenos Aires Relativo 6 Poca 

Mendoza Alto 7 Mucha 

Neuquén Bajo 1 Poca 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio de ONGs de CIPPEC y de periódicos 

provinciales. 
  

En una conversación que la autora mantuvo con Marcelo Terenzio, actual presidente del 

Consejo Federal de Medio Ambiente, él comentó que una de las principales preocupaciones que 

estaba enfrentando el Gobierno Nacional era la imposibilidad de imponer una Agenda 

Ambiental, lo que estaba dando lugar a que las ONGs ambientales logren imponer los temas en 

la agenda del gobierno. Un ejemplo clarificador de esta idea es lo ocurrido con Greenpeace y la 

Ley de Bosques sancionada hace muy poco tiempo. Fue una ONG ambiental, junto al apoyo de 

los ciudadanos quien logró imponer en la agenda la importancia de la sanción de una Ley de 

Bosques de la cual se carecía. Éste es sólo un ejemplo que nos llevan a pensar que las ONGs 

ambientales poco a poco se están convirtiendo en actores cuya fortaleza no puede ser 

desestimada.  

Ahora bien, dentro de nuestros casos de estudio, para las provincias de Mendoza,  La 

Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos indicios de encontrarnos con 

organizaciones relativamente fuertes. Hemos arribado a esta conclusión a través del análisis de 

los antecedentes señalados por el estudio de Gadis, sumado a los datos más específicos 

recogidos por nuestro trabajo. Si observamos la situación de estas provincias con más detalle 

podemos ver que tanto en Mendoza como La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires las 

organizaciones medio ambientales se muestran sumamente activas. Realizan sobre todo 
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actividades de incidencia sobre la sociedad civil, logran movilizar una gran cantidad de recursos 

financieros, en su mayoría poseen página Web, mail y teléfono lo que les permite difundir sus 

acciones y tener una mayor llegada a la sociedad civil, lo que repercute también en la cercanía 

que logran gestar con los tomadores de decisiones. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre las ONG más importantes encontramos a 

Fundación Vida Silvestre y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). La 

Fundación FARN está en este momento realizando junto al Gobierno provincial el Código 

Ambiental porteño. Consideramos este un claro ejemplo de la fortaleza del accionar de las ONG 

en la Ciudad de Buenos Aires y de la cercanía con los tomadores de decisiones.   

¨ El gobierno porteño y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) firmaron 
ayer un convenio por el cual la ONG encabezará el proceso de redacción de un Código 
Ambiental, del cual hoy carece la Ciudad de Buenos Aires. El convenio "tiene como 
objetivo dictar un Código Ambiental que reúna, ordene y profundice los lineamientos 
constitucionales de protección ambiental para la ciudad", se explicó durante el acto que se 
realizó en el microcine del Palacio de Gobierno…¨12 

 
          Por otro lado, en el caso de La Pampa el estudio de Gadis destacaba que sólo 1.9% de las 

OSC se dedicaban a temáticas medio ambientales y en el Directorio de ONG ambientales solo 

encontramos tres ONG ambientalistas. Sin embargo, cabe mencionar que muchas veces no 

interesa la cantidad sino la calidad de trabajo de las mismas y el poder de movilización e 

incidencia que ellas tengan. En La Pampa  existen dos ONG que, son las que concentran la 

mayor fortaleza: Fundación Chadileuvú y la Asociación Alihuén. Se trata de grupos 

ambientalistas que han logrado una incidencia importante. Un ejemplo de ello es que 

actualmente han logrando imponer nuevamente en la agenda provincial el tratamiento del 

problema con Mendoza en relación al Río Atuel. Su accionar muestra ser fuerte y de gran 

incidencia.   

¨ Un grupo de ONG pampeanas denunciarán ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación al gobierno de la provincia de Mendoza por el daño ambiental derivado del 
represado y desvío del cauce del río Atuel. Una provincia acusa a la otra de "haberse 
robado" el curso de agua. Unos 200 dirigentes políticos y gremiales, docentes y 
comerciantes de La Pampa participaron de una asamblea ciudadana y dieron unánime 
apoyo al proyecto para denunciar a la provincia vecina ante el máximo tribunal por el 
costo que paga desde hace medio siglo el ecosistema del oeste pampeano a raíz del 
represado y desvío del curso del río en territorio mendocino, especialmente a partir del 
dique El Nihuil ¨  13 

 
 En la provincia de Mendoza el estudio de Gadis señalaba que existen alrededor de 6.1% 

de OSC dedicadas a temáticas medio ambientales, mientras que el directorio de ONG 

encontramos 7 ONG ambientalistas. Sin embargo, nuevamente aunque la cantidad a primer 

                                                 
12, ¨ La ciudad de Buenos Aires tendrá un código de protección ambiental ¨ Disponible en: Fundación 
Desarrollo Sustentable http://www.fundacionsustentable.org/ 
 
13 ¨ONG pampeanas denunciarán a Mendoza por el "robo" de un río ¨ Publicado en  Diario La Nación: 21 
de agosto de 2007.  
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vista parezca poca, la importancia de estas organizaciones y que es rescatado por el estudio de 

Gadis es la incidencia sobre los órganos gubernamentales y la alta presencia legislativa. 

Encontramos en Mendoza una de las ONG más fuertes del país por su trayectoria y logros 

alcanzados: Oikos Red Ambiental. Esta organización ha logrado convocar gran cantidad de 

personas en las marchas que ha realizado a lo largo de 2006 principalmente en repudio a la 

minería. Sus logros han sido variados, pero creemos tener indicios de que se trata de una 

organización fuerte. La sociedad civil mendocina es, a nuestro parecer, una sociedad muy 

comprometida en las cuestiones ambientales y esto se ve reflejado en parte en la fortaleza de 

estas organizaciones. 

Para Neuquén y la Provincia de Buenos Aires notamos un activismo un poco más 

disperso, lo que hace que sea bastante más débil y no logre llegada a los actores claves.  

En Buenos Aires según Gadis sólo el 5% de las OSC. Nosotros hemos encontrado seis 

ONG que exploran estos temas. La mayoría de las organizaciones ambientalistas de Buenos 

Aires no poseen página Web, lo que limita y modera su posibilidad de expansión e incidencia, y 

se que se ve reflejado en su una escasa capacidad de movilización de adhesión ciudadana y una 

baja visibilidad comunicacional, dato que destaca Gadis sobre las OSC bonaerenses.  Por otro 

lado, no hemos encontrado evidencia de la cercanía de las ONG con el gobierno o ejemplos 

claros de acciones en conjunto.  

La provincia de Neuquén muestra características similares a las de Buenos Aires. Sus 

OSC ambientales representan aproximadamente un 6.9% del total de sus OSC. Sin embargo, en 

el Directorio de ONG sólo hemos encontrado una ONG que se dedica a temáticas del medio 

ambiente. Por otro lado, esta ONG no muestra evidencia de poseer una destacada trayectoria o 

incidencia sobre la sociedad civil ni sobre los tomadores de decisiones. Esto afirma lo que 

señala el estudio de Gadis acerca de las OSC neuquinas: bajo nivel de participación ciudadana, 

reducida presencia legislativa y bajo caudal de recursos financieros.  

 

2.2. La predisposición a la coordinación inter-provincial en políticas de regulación 
y explotación de recursos hídricos compartidos esperada 
 

Luego de haber observado con detalle en la sección anterior los rasgos de los grupos 

económicos y ambientalistas de cada uno de nuestro casos de estudio, nos proponemos ahora 

estimar cuál es la predisposición hacia la coordinación que esperamos observar por parte de 

cada una de las provincias. Es de relevante importancia destacar que se trata de una estimación 

que realizamos a partir del estudio de los resultados obtenidos en las mediciones anteriores. No 

se trata bajo ningún concepto de predicciones exactas.  

La Tabla VII resume nuestras conclusiones.  
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Tabla VII: Predisposición hacia la coordinación inter-provincial  esperada en 
políticas de regulación y explotación de recursos hídricos compartidos. 

 
Predisposición a la coordinación  inter-provincial esperada  

Fortaleza de grupos ambientalistas 
  

 Mayor Menor 

Mayor 
¿?                          

Mendoza 

Baja 
predisposición 
Buenos Aires 

Fortaleza de 
grupos 

económicos 
Menor 

Alta 
predisposición              

La Pampa/ 
Ciudad de 

Buenos Aires 

Tendencia a la  
no Coordinación 

Neuquén 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla VII resume toda la información recogida a lo largo del presente capítulo en 

relación a la actuación de los distintos grupos en cada una de las provincias. Como se ha 

indicado en el primer capítulo del trabajo, una de nuestras hipótesis  parte de la idea de que 

existe algún tipo de relación entre las preferencias hídricas provinciales -moldeadas por los 

grupos de presión existentes relacionados a la explotación y protección del agua en cada una de 

las provincias- y la predisposición hacia la coordinación inter-provincial en la explotación y 

regulación de recursos hídricos compartidos con otras provincias.  

Recordemos qué entendemos por predisposición a la coordinación inter-provincial. 

Tomando la distinción que propone Ostrom, sabemos que la coordinación se puede obtener de 

tres formas diferentes: a) a través del aprendizaje de cómo unir esfuerzos de mejor manera, b) 

otorgándole a una persona o institución la responsabilidad de comandar al resto y c) 

especificando una regla que determine quién, cuándo y cómo las actividades deben realizarse y 

cómo se hacen cumplir las reglas y el monitoreo. (Ostrom 1992:30).  

Lo que nos interesa analizar es un aspecto especial de la coordinación que es la  

coordinación inter-provincial en materia hídrica. Es por ese motivo que de las tres opciones que 

propone Ostrom, la más adecuadas parecen ser la b y c. En esta línea enteremos por  ¨ 

predisposición a la coordinación inter-provincial ¨ a las posiciones provinciales que obedece a 

un mayor alineamiento con las provincias con las que comparten un recurso. Es decir a aquellas 

que han creado instituciones conjuntas en las cuales han delegado competencias de regulación 

de ese recurso hídrico compartido. Estas instituciones son las encargadas de hacer cumplir las 

reglas y de monitorear las acciones de las provincias.  

Es importante destacar que la generación de mecanismos de coordinación produce un gasto 

en tiempo y recursos importante para las provincias. Es por ese motivo, que los incentivos para 

la coordinación deben ser claros y los resultados muy convenientes. Existen costos de 
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transacción  y de información que no deben ser desestimados. Con costos de información y 

transacción altos se generan incentivos para las ¨ actividades oportunistas ¨ de free riding, rent 

seeking y corrupción. (Ostrom 1991:31)  

Los datos recogidos sobre la provincia de Mendoza nos indican que los grupos mineros e 

industriales son fuertes, pero que al mismo tiempo éstos se enfrentan con grupos ambientalistas 

igualmente fuertes. Este es uno de los casos más interesantes al análisis, ya que no se puede 

estimar con claridad cuál va a ser el resultado final esperado. Es por ese motivo que no hemos 

podido precisar la predisposición hacia la coordinación inter-provincial que se espera observar 

de esta provincia. No se puede estimar qué grupo va a ser más eficaz en la imposición de sus 

intereses por sobre el otro.  

Un panorama mucho más claro se nos presenta para la provincia de La Pampa y la Ciudad 

de Buenos Aires. En La Pampa existen grupos mineros e industriales débiles y grupos agrícolas 

de mayor fortaleza. Al mismo tiempo, intuimos que los grupos ambientalistas son mucho más 

fuertes. Es por ese motivo que se espera una alta predisposición hacia la coordinación inter-

provincial y un mayor compromiso hacia la protección y regulación del agua. Algo similar es lo 

que estaría ocurriendo en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los grupos agrícolas 

son casi inexistentes, los grupos mineros sumamente débiles y las organizaciones ambientalistas 

muy fuertes y activas. Por lo tanto,  el resultado esperado es de una  alta predisposición hacia 

la coordinación inter-provincial en materia de recursos hídricos compartidos.  

Para la Provincia de Buenos Aires esperamos un bajo compromiso y poca predisposición 

hacia la coordinación con otras provincias debido a la existencia de grupos económicos muy 

fuertes, principalmente los agrícolas y los industriales. Aquello se ve agravado por el hecho de 

que los grupos ambientalistas no parecen mostrarse muy activos ni fuertes, lo que da un 

resultado de baja predisposición hacia la coordinación inter-provincial.   

Finalmente, el caso de Neuquén parecería ser el único en los que encontramos una situación 

opuesta a la de Mendoza. Las preferencias hídricas en este caso están moldeadas por grupos 

económicos y organizaciones ambientalistas débiles también. Por lo tanto se esperaría una 

menor predisposición hacia la coordinación inter-provincial. Sin presiones ni de un lado ni del 

otro, el gobierno provincial se vería más tentado hacia la no coordinación, ya que no tiene que 

rendir cuentas a ningún grupo interno. Los grupos ambientalistas y económicos no son lo 

suficientemente fuertes como para exigir al gobierno una mayor o menor regulación hídrica. Sin 

embargo aquí habría que ser cuidadosos ya que existe la posibilidad de que el gobernador 

provincial tenga una vocación pro ambientalista que podrían cambiar un poco el resultado final 

esperado.  

Es necesario recordar una vez más que estos resultados son los esperados de acuerdo a 

nuestra hipótesis. En la realidad las cosas pueden estar dándose de otra forma, y es esto 
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justamente lo que nos interesa analizar en el Capítulo 3. En la próxima sección confrontaremos 

estas expectativas teóricas con el comportamiento finalmente observado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

Capítulo 3 

 

La predisposición a la coordinación inter-provincial en las políticas de regulación y 
explotación de recursos hídricos compartidos observada 

 

En el siguiente capítulo nos proponemos analizar la calidad del gobierno ambiental de las 

provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a fin de determinar la predisposición hacia la coordinación inter-provincial en políticas de 

regulación y explotación de recursos hídricos compartidos. Recordemos que entenderemos por 

predisposición hacia coordinación inter-provincial a aquellas conductas provinciales que: 1) 

otorguen a una persona o institución la responsabilidad de comandar al resto en regulación de 

aguas ó 2) que especifiquen bien las reglas que determinan quién, cuándo y cómo las 

actividades deben realizarse y cómo se hacen cumplir las reglas y el monitoreo relativo a los 

recursos hídricos. En resumen, serán consideradas provincias con mayor predisposición hacia la 

coordinación inter-provincial, aquellas cuyas legislaciones sean más restrictivas y bien claras en 

cuanto a la preservación y protección de los recursos hídricos; y aquellas provincias que, solas o 

en conjunto, hayan creado instituciones específicas y le hayan delegado funciones de control del 

recurso.  

Con el propósito de verificar la predisposición hacia la coordinación inter-provincial que, en 

los hechos, adquieren nuestras provincias de estudio hemos decidido recoger información 

relativa al gobierno hídrico provincial. La idea es en principio ver la calidad del gobierno 

hídrico provincial. Para ello hemos recogido información acerca de sus constituciones, leyes 

ambientales provinciales, organismos e instituciones ambientales y presupuesto destinado a 

medio ambiente. Tal determinación se basó en el supuesto de que lo que gaste la provincia en 

medio ambiente, cuántas oficinas y personal tenga trabajando en la temática hídrica, cuán 

restrictivas sean sus leyes de aguas y si sus constituciones incorporan el tema o no, nos va a 

permitir observar con un poquito más de precisión cuán comprometida está la provincia en 

cuestiones de preservación y control de los recursos hídricos que se encuentran bajo su 

jurisdicción. Este estudio nos va a permitir ver el compromiso interno que la provincia tiene en 

relación a los recursos hídricos en general, que de alguna manera afecta a la predisposición que 

ésta tenga hacia la coordinación inter-provincial. Si una provincia no tiene un compromiso 

interno asumido frente  la protección de sus recursos, se esperaría entonces que menos aún 

quiera coordinar con otras en la construcción de instituciones y controles externos. Esto sólo 

implicaría más controles que la provincia no querría. La calidad del gobierno hídrico provincial 

está estrechamente vinculada con la predisposición que la provincia tenga hacia la coordinación 

inter-provincial en el manejo de recursos compartidos con otras jurisdiccionales.  
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Por otro lado,  a través del análisis de la calidad del gobierno hídrico de cada una de las 

provincias, podremos verificar cuán parecidas o diferentes son entre ellas, lo que de alguna 

manera va a afectar a la coordinación finalmente obtenida. Esto se debe a que cuanto más 

parecidas sean las provincias en cuando a sus gobierno hídricos, regulaciones e instituciones, la 

coordinación va a ser más fácil. Si las provincias quieren lo mismo, no existen grandes 

dificultades para ponerse de acuerdo. Esto nos va a permitir no sólo ver la predisposición a la 

coordinación inter-provincial de cada  una de las provincias estudiadas, sino también ver cómo 

ciertas diferencias provinciales pueden generar problemas a la hora de coordinación que no 

habíamos considerado hasta aquí.   

En primer lugar entonces, estudiaremos la burocracia destinada al gobierno ambiental e 

hídrico en cada una de las provincias. El fin principal es determinar los recursos humanos que 

cada provincia destina a la organización institucional medio ambiental y más específicamente a 

los recursos hídricos. En segundo lugar exploraremos la normativa provincial ambiental. Como 

primer paso estudiaremos las constituciones provinciales con el propósito de verificar si 

establecen o no pautas relativas a la política ambiental en general y más específicamente política 

hídrica. Como segundo punto analizaremos las leyes ambientales provinciales, principalmente 

aquellas normas referidas al manejo de aguas. Por último analizaremos el gasto provincial 

consagrado a ecología y medio ambiente entre 1994 y 2007. En este caso nos interesa identificar 

los recursos económicos que las provincias destinan a cuestiones medio ambientales. 

Ubicaremos a cada una de las provincias de acuerdo la predisposición hacia la coordinación 

inter-provincial en política hídrica y la calidad del gobierno hídrico provincial que hemos 

podido observado en los hechos para más adelante compararlo con lo que esperábamos observar.  

Es objetivo de este capítulo precisar las características de la organización institucional 

provincial de regulación hídrica de cada una de nuestras provincias de estudio y verificar si 

éstas varían mucho de caso en caso. Esto nos va a permitir observar si la forma en la cual se 

organizan y las cosas que hacen algunas provincias afecta o no de manera negativa a lo que 

hacen las otras. 

Antes de comenzar con el desarrollo del capítulo es necesario destacar que en muchos casos 

nos estaremos refiriendo a la posición provincial respecto a las cuestiones de medio ambiente en 

general, y en otros casos podremos destacar cuestiones precisas de regulación de recursos 

hídricos. Si bien a primera vista parecen ser cosas diferentes, los recursos hídricos forman una 

parte importante del abanico medio ambiental. Es por ese motivo, que lo que ocurre en cuanto a 

la política de medio ambiente en general, repercute sobre la política hídrica en particular. 

Cuánto gaste la provincia en medio ambiente, va a incidir sobre el gasto en regulación y control 

de recursos hídricos, y sobre el funcionamiento de los organismos encargados de esta materia. 

Habiendo hecho esta aclaración, nos disponemos a comenzar con el análisis.     
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3.1. Organización institucional. Burocracia provincial dedicada a cuestiones 
hídricas.  

 

La burocracia que cada una de las provincias dedica a cuestiones relativas a la política 

ambiental y más específicamente a política hídrica, es otro de los indicadores que nos acercan a 

la observación de la calidad del gobierno ambiental, así como también a la predisposición a la 

coordinación inter-provincial que dicha provincia puede asumir en cuestiones de regulación de 

recursos hídricos compartidos.  

 Antes de comenzar a describir la información recogida para cada una de las provincias, 

creemos necesario indagar y realizar una pequeña descripción acerca de las instituciones de 

gobierno ambiental existentes a nivel Nacional. Es necesario recordar que si bien los recursos 

hídricos son de dominio provincial, y el Estado Nacional no puede intervenir en la política 

hídrica provincial, lo que sí puede hacer el nivel nacional de gobierno es incentivar la 

coordinación inter-provincial a través de la creación de ámbitos de concertación y de discusión 

a nivel nacional. Se debe tener en cuenta que la política hídrica debe ser una política de Estado 

en la cual no se admitan diferencias partidarias. El Estado nacional a través de la Subsecretaría 

de Recursos hídricos de la Nación puede desarrollar proyectos e impulsar la coordinación inter-

jurisdiccional. El Instituto Argentino de Recursos Hídricos en uno de sus estudios señala lo 

siguiente:  

¨ Una relación coordinada, constructiva y madura entre la Nación y las provincias, en el 
contexto de una política hídrica asumida por todos como política de Estado, será el eje 
fundamental de la gestión sustentable exitosa.¨ (IARH  2008) 
 

Es por ese motivo que consideramos que observar cómo se organiza el nivel nacional 

respecto a los recursos hídricos nos permitirá ver el compromiso asumido desde este ámbito, 

respecto a los recursos hídricos y a la problemática de coordinación inter-provincial.  

 El tema del medio ambiente comenzó a tener gran resonancia a nivel mundial a partir de 

los años `70. Fue entonces que la Argentina creó, en el último gobierno de Perón, la primera 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente humano. La misma se encontraba 

dependiendo del Ministerio de Economía, y su creación fue un paso muy importante ya que 

implicaba la formación de órgano particular que se ocupara del tema del medio ambiente en la 

Argentina. Se gestaron entonces un conjunto de proyectos de ley para el área, a fin de cubrir 

vacíos legales, aunque muchos de ellos no alcanzaron estatus de ley. Las principales políticas de 

este gobierno apuntaron a la conservación y desarrollo del medio ambiente. Surgieron así las 

primeras reglamentaciones para el control de la contaminación del agua. (Del Valle Díaz 2006:7)  

Sin embargo, con el golpe militar de 1976  este avance en la temática se frenó, 

diluyendo su importancia y dispersando las funciones de la Secretaría  a otros organismos. A 

través de los años la secretaría fue trasladada a otras órbitas del gobierno como ser el Ministerio 
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de Salud, el Misterio de Desarrollo Social y la Secretaría General de la Presidencia. Fue recién 

en los ´90 bajo el gobierno de Carlos Menem que la temática de Medio Ambiente tomó 

nuevamente impulso en la Argentina. Guiada por el paradigma de Desarrollo Sustentable, se 

crea nuevamente una secretaría, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano que 

cambia de nombre en 1996 a Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. En 

la actualidad sigue existiendo este mismo organismo, pero su nombre ha vuelto a cambiar: 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Continúa siendo el órgano 

principal que se aboca a cuestiones relativas al medio ambiente en la Argentina y se encuentra 

conformada por cuatro subsecretarías14: Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales, 

Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, Subsecretaría de Promoción del Desarrollo 

Sustentable,  Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la 

Contaminación.  

De todas las anteriores nos interesa analizar la Subsecretaría de Coordinación de 

Políticas Ambientales. Dentro de sus principales funciones encontramos las siguientes: la 

coordinación con los distintos organismos, canalizar las relaciones de la secretaría con los 

demás órganos de la administración nacional, y con otros niveles de decisión, y entender en las 

relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los temas ambientales y 

promover los mecanismos que faciliten la participación ciudadana en los temas ambientales. 

Bajo la órbita de esta subsecretaría se encuentra el Consejo Federal de Medio Ambiente 

(COFEMA).  

El COFEMA es un ámbito de concertación, discusión y elaboración de una política 

ambiental nacional. Es un órgano creado por el Gobierno Nacional.    

Por otro lado, en el nivel nacional de gobierno encontramos una Subsecretaría de 

Recursos Hídricos15, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas que, en última 

instancia, se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Planificación federal, Inversión Pública y 

Servicios.  

Las funciones principales de la Subsecretaría de Recursos Hídricos son: vincular y 

coordinar la acción de las demás jurisdicciones y organismos intervinientes en la política 

hídrica, elaborar y ejecutar programas y acciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos 

internacionales compartidos, sus cuencas, cursos de agua sucesivos y contiguos y regiones 

hídricas inter-provinciales y cuerpos de agua en general, representando al Estado Nacional en 

coordinación con los organismos y jurisdicciones involucrados.  

Es importante mencionar también que la Subsecretaría de Recursos Hídricos ejerce 

control sobre el accionar de la Comisión Regional del Río Bermejo, el Comité Inter-

jurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) y la Autoridad Inter-jurisdiccional de las cuencas de 

                                                 
14 Ver en el Anexo III organigrama de la Secretaría  
15 Ver organigrama en el Anexo III 
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los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC). Dentro de su órbita se encuentra también en Consejo 

Hídrico Federal (COHIFE).  

El COHIFE es ámbito de discusión, concertación y coordinación de política hídrica a 

nivel nacional. Es simplemente un ámbito de diálogo.  

Tanto el COFEMA como el COHIFE demuestran un cierto compromiso desde el 

ámbito nacional de gobierno hacia la problemática de preservación de los  recursos hídricos. 

Pudimos ver entonces que el Estado Nacional está incentivando la coordinación inter-provincial, 

a través de la creación de estos ámbitos de diálogo y consenso.  

Las provincias presentan un panorama bastante variado en relación a su organización 

institucional ambiental e hídrica. En algunas de ellas encontramos Ministerios y en otras 

Subsecretarías o Direcciones. Con tal motivo hemos confeccionado la siguiente tabla que 

resume los datos recopilados en relación a la Burocracia que cada una de las provincias 

seleccionadas dedica al gobierno medio ambiental e hídrico. Es necesario aclarar que 

únicamente haremos una aproximación descriptiva de la existencia o no de estos organismos, 

sin detenernos en el análisis más detallado del funcionamiento de los mismos. Se trata, por lo 

tanto, de una mera aproximación a la temática.  
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Tabla VIII: Burocracia provincial consagrada al medio ambiente 

Burocracia Provincial consagrada a la regulación y protección del agua- Infraestructura Institucional 

  

Buenos Aires La Pampa Neuquén Mendoza 
Ciudad 

Autónoma de 
Buenos Aires 

Cantidad de 
organismos 
ambientales 
provinciales 

 2- Organismo 
Provincial para 
el desarrollo 
sustentable y 
Autoridad del 

Agua 

2- Secretaría de 
Recursos 

Hídricos y La 
Administración 
Provincial del 

Agua 

1- Secretaría 
de Recursos 
Naturales 

2- Secretaría de 
Medio 

Ambiente- 
Depto. De 

Irrigación de 
Aguas 

2 -Ministerio de 
Medio Ambiente y 
espacio Público y 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

Cantidad de personas 
que trabajan en este 

sector 
400 en el ODS 

26 en la 
Secretaría 

700 en la 
Secretaría 

250 en la 
Secretaría 

360 en la  Agencia 

Cantidad de oficinas 
que desarrollan 

actividades 
relacionadas a la 

regulación y 
protección del agua 

específicamente 

1- Autoridad 
del Agua  

2- 
Administración 
Provincial del 

Agua y 
Secretaría de 

Recursos 
Hídricos 

Ninguna 
1- Departamento 

de Irrigación 
Ninguna  

Jerarquía en el 
organigrama 

Autoridad era 
Ministerio 

Secretaría Secretaría 
Subsecretaría- 
Departamento 

Agencia 

¿Hay acceso a la 
información 
ambiental? 

No- En su 
página Web no 

hay 
información 
disponible 

Sí- Existe dentro 
de la Secretaría 

de RH una 
Dirección de 
Información 
Ambiental  

    No- Ni 
siquiera cuenta 
con una página 

Web 

Sí-  Existe un 
número al cual 
se pueden hacer 
denuncias 0800 
Agua y se puede 

acceder al 
presupuesto 

también desde su 
página Web 

Sí- Ley de Acceso 
a la Información 

Ambiental- 
Informe 2007 

¿Existen programas 
de educación 
ambiental? 

Sí- Hay una 
dirección de 
Educación 
Ambiental 

_____ 

Realizan 
Actividades de 

educación 
Ambiental 

para 
profesores 

Sí- Programa de 
Educación 

Ambiental  y un 
Programa 

especial llamado 
Cultura del Agua 

Sí-Existe un 
Programa de 
Formación 

Ambiental dentro 
del Ministerio de 

Medio Ambiente y 
Espacio público 

Adhirió al COFEMA Sí Si Si Si Sí 

Adhirió al COHIFE Si Si Si Si No 

Pertenece a un comité 
de cuencas inter-

jurisdiccional 

Sí- ACUMAR, 
COIRCO, AIC, 
Cuenca Laguna 

La Picasa, 
Comité de la 

Región Hídrica 
del Noroeste de 

la Llanura 
Pampeana 

Sí- COIRCO 
Sí- COIRCO y 

AIC 
Sí- COIRCO Sí- ACUMAR 

Fuente: Elaboración propia.  
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Como primer punto, creemos necesario mencionar que se ha podido detectar que todas las 

provincias de estudio poseen algún tipo de organismo dedicado a las cuestiones medio 

ambientales. En todas ellas existe un ámbito preciso en el cual se trabaja sobre la prevención y 

protección del medio ambiente. Para la Provincia de Buenos Aires, es el Organismo Provincial 

para el Desarrollo Sustentable, en Neuquén la Secretaría de Recursos Naturales, en Mendoza la 

Secretaría de Medio Ambiente y para la Ciudad de Buenos Aires un Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público16. 

Sin embargo, respecto a las instituciones destinadas a la regulación y protección de los 

recursos hídricos no todas las provincias cuentan con un organismo especializado en la temática. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén son los dos casos en los que no hemos 

podido detectar organismos que se dediquen a la materia hídrica. La Provincia de Buenos Aires, 

por su parte, así como también Mendoza cuentan con una institución que se ocupa de los 

recursos hídricos específicamente. Son la Autoridad del Agua y el Departamento de Irrigación 

respectivamente. La Autoridad del Agua17 se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de 

Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y se constituyó a 

partir de lo establecido en la Ley 12.257 ó Código de Aguas,  como entidad de aplicación de las 

funciones encomendadas al Poder Ejecutivo. La autoridad se caracteriza por ser un ente 

autárquico, cuya organización y funcionamiento se dispone sobre la base de la descentralización 

operativa y financiera.   Mientras que en Mendoza, en el año 1884 se creó un único organismo 

encargado de atender la administración de las aguas. Actualmente el organismo más importante 

y que mantiene bajo su jurisdicción la mayor cantidad de atribuciones es el Departamento 

General de Irrigación 18 . Es la máxima autoridad hídrica en Mendoza ya que todo 

aprovechamiento debe contar con su autorización 

                                                 
16 La Agencia de Protección Ambiental es un órgano independiente, autárquico y desburocratizado que 
se encuentra integrado por un equipo técnico altamente capacitado, que cuenta con atribuciones 
específicas y ejecutivas. Es un órgano con personalidad jurídica autárquica con relación al Estado que ha 
sido creado por la Ley 2628 para transformar a la Ciudad de Buenos Aires en un modelo de gestión local 
sustentable, respetando la equidad social y promoviendo el crecimiento económico sostenible. (GCBA, 
2008 
17 Ver organigrama en el Anexo II. Las principales funciones de la Autoridad del Agua son: formular la 
política  del  agua y efectuar la planificación hidrológica, decretar reservas que prohíban o limiten usos y 
la constitución de derechos individuales sobre agua de dominio público, establecer preferencias y 
prerrogativas para el uso del agua, fijar periódicamente por regiones y por categorías de uso, el canon y 
las contribuciones , determinar la dotación de agua a acordar a cada categoría o tipo de uso y a cada 
región y promover programas de educación formal e informal sobre el uso racional del agua. Asimismo es 
interesante destacar que este organismo debe coordinar un espacio interinstitucional con los órganos de la 
administración provincial competentes en materia de agua. Es decir que es un ámbito de coordinación y 
consensos. 
18 Ver organigrama en el Anexo III El Departamento General de Irrigación es el encargado de la 
administración general de las aguas y es el responsable de considerar y resolver todos los asuntos 
atinentes a las mismas dentro del territorio provincial. Posee una doble autarquía: Institucional o 
funcional, por lo que no se encuentra subordinado jerárquicamente a ningún otro poder de la 
administración central. El fin principal del Departamento General de Irrigación es la preservación, 
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La provincia de La Pampa es el único caso que cuenta con dos organismos dedicados a la 

política hídrica: la Secretaría de Recursos Hídricos y la Administración Provincial del Agua. La 

Administración Provincial de Agua19  fue creada por la Ley Nº 773 y es un órgano 

administrativo existente bajo la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 

Anteriormente y desde el año 1976 existía en La Pampa el Consejo Provincial del Agua y la 

Dirección General del Servicio de Agua Potable y Saneamiento. En el año 2004 se creó la 

Secretaría de Recursos Hídricos por el Decreto Nº 966 Reglamentario de la Ley 2092/04. La 

Secretaría se encuentra conformada por dos Direcciones que son: Dirección de Investigación 

Hídrica y la Dirección de Políticas Hídricas20. 

Respecto a la cantidad de personal que se encuentra trabajando en cada uno de estos 

organismos provinciales nos hemos encontrado con datos de lo más variados que van desde los 

26 a los 800 empleados. Dentro del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable de la 

Provincia de Buenos Aires hay alrededor de 400 empleados, 360 en la Agencia de Protección 

Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, 700 en la Secretaría de Recursos Naturales de 

Neuquén, sólo 29 en la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa y un total de 842 entre el 

Departamento de Irrigación y la Secretaría de Medio Ambiente en Mendoza.  

                                                                                                                                               
distribución y regulación de las aguas, a fin de aprovechar todos sus usos posibles, ejerciendo el control 
directo respecto a las concesiones otorgadas e instando aquellas que se deban otorgar, realizando los 
estudios necesarios para luego instar la correspondiente Ley de Concesión ante la Honorable Legislatura 
de la Provincia. 
Dentro de su estructura interna podemos encontrar un superintendente general de irrigación, un consejo 
de apelaciones y un tribunal administrativo. La máxima autoridad ejecutiva y política es el 
superintendente. Mientras que el consejo de apelaciones es el órgano colegiado con facultades jurídicas, 
es el tribunal en última instancia administrativa en los asuntos vinculados al uso y aprovechamiento del 
agua. Finalmente el tribunal administrativo es un órgano colegiado, formado por los cinco miembros del 
consejo y el superintendente. El mismo desempeña facultades impositivas y presupuestarias. 
19  Sus fines principales son: conservar y proteger las fuentes y cursos de aguas superficiales y 
subterráneas, promover su adecuado aprovechamiento, otorgar derechos para el ejercicio de utilización de 
aguas para beneficio común, promover, ejecutar y supervisar los servicios sanitarios de jurisdicción y 
competencia del Gobierno de La Pampa.  De esta Administración  dependen la Dirección General del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento Ambiental; Dirección de Administración y coordinación 
Hídrica; Dirección Administrativa y Dirección de Recursos Hídricos. 
20 Ver organigrama en el Anexo II. Compete a la Secretaría de Recursos Hídricos asistir al Gobernador de 
la Provincia en la coordinación y asesoramiento sobre aspectos referentes a la evaluación, investigación, 
aprovechamiento, preservación, promoción y defensa de los recursos hídricos provinciales. Asimismo la 
secretaría debe proponer al Poder Ejecutivo Provincial las pautas para la implementación de las políticas 
provinciales en materia de recursos hídricos y coordinar el accionar de las áreas del Gobierno Provincial 
que desarrollen actividades relacionadas directa o indirectamente con los recursos hídricos. Con la 
creación de la Secretaría de Recursos Hídricos se le quitaron las siguientes funciones a la Administración 
Provincial del Agua: i) proponer la designación de los representantes ante los organismos hídricos 
nacionales, inter-provinciales o regionales, e impartirles las instrucciones convenientes para el desempeño 
de sus funciones; j) ejercer el control y realizar todos los actos necesarios, en coordinación con los 
organismos provinciales específicos, para asegurar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
facultades que la provincia tiene en sus aguas jurisdiccionales; k) proponer y auspiciar los convenios que 
el Gobierno de La Pampa debe suscribir con los gobiernos provinciales, con el Gobierno Federal con 
organismos internacionales o con personas físicas o jurídicas privadas 
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Respecto a la jerarquía formal  de estas instituciones, podemos destacar que no hemos 

encontrado dos provincias que cuentan con igual estructura organizativa. En relación al medio 

ambiente, en la Ciudad de Buenos Aires es donde hemos podido observar el organismo con 

mayor jerarquía, se trata de un Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y dentro de él una 

Agencia de Protección Ambiental. En la Provincia de Buenos Aires, se trata de un ¨ organismo ¨, 

en Mendoza encontramos  una secretaría medio ambiental. En Neuquén y La Pampa 

encontramos secretarías.  

Por su parte, respecto a los recursos hídricos, la diferencia organizativa y jerárquica ha sido 

mayor, desde una secretaría, hasta la no existencia de una institución. La Pampa y Mendoza son 

las provincias en donde la jerarquía de estas instituciones es mayor: secretaría y departamento; 

mientras que en Provincia de Buenos Aires  es una autoridad. Neuquén y la Ciudad de Buenos 

Aires no poseen instituciones alguna relativa a los recursos hídricos.  

Por otro lado, el acceso a la información ambiental no es tan simple en algunas provincias. 

La importancia de verificar si existe o no un acceso fácil a la información ambiental reside en 

dos cuestiones importantes. La primera de ellas es que cuanta más información haya acerca del 

tema, y de los programas que los organismos realizan, mayor es la transparencia de la gestión y 

la rendición de cuentas parece ser más clara. La segunda tiene que ver con que cuanta más 

accesibilidad haya de información, más informados van a estar los ciudadanos de dicha 

provincia y van a contar con más herramientas para ejercer reclamos si así lo quisieran. En 

relación a la información que hemos podido recopilar, las provincias con mayor información 

disponible son La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires y  Mendoza. En La Pampa existe dentro 

de la Secretaría de Recursos Hídricos una Dirección de Información Ambiental y en su página 

de Internet se puede tener acceso a información de las obras y actividades que realizan. En la 

CABA hay una Ley de Acceso a la Información Ambiental y en su página Web se puede 

encontrar un Informe Ambiental año por año.  Finalmente en Mendoza existe un número al cual 

se pueden hacer denuncias (0800 Agua) y se puede acceder a informes y el presupuesto desde su 

página Web.  

Los casos en los que percibimos un acceso a la información más dificultoso son la Provincia 

de Buenos Aires y Neuquén. En particular para el caso de Neuquén fue bastante complicada la 

recopilación de la información respecto a las agencias del gobierno dedicadas a cuestiones 

medio ambientales y más aún a aquellas dedicadas a los recursos hídricos, ya que las mismas no 

cuentan con página de Internet ni tampoco un e-mail.  

Ahora bien, en relación a la educación ambiental encontramos que casi todas las 

provincias realizan algún tipo de actividad relacionada con el tema. Consideramos de relevancia 

la existencia de programas de educación ambiental en las provincias, ya que la educación es una 

forma de difusión y de hacer consciente a la población acerca de la temática. Además nos indica 

con cuánta importancia es tomada la cuestión medio ambiental dentro de la provincia. Si existen 
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programas, significa que el tema se encuentra de alguna forma dentro de la agenda de gobierno, 

y se está queriendo educar a los ciudadanos en la problemática. Exceptuando la provincia de La 

Pampa donde no hemos podido saber si existen programas de educación ambiental, el resto de 

nuestros casos de estudio parecen presentar un compromiso en la materia. La Provincia de 

Buenos Aires posee un Programa de Educación Ambiental bajo la Dirección de Educación, en 

Neuquén  se realizan actividades de educación Ambiental para profesores, en la Ciudad de 

Buenos Aires existe un Programa de Formación Ambiental dentro del Ministerio de Medio 

Ambiente y Espacio público y en Mendoza hay un Programa de Educación Ambiental  y un 

Programa especial llamado Cultura del Agua.  

Pasando ahora a analizar la relación entre las provincias estudiadas y los organismos de 

coordinación ambiental a nivel nacional  e inter-jurisdiccional, hemos podido observar que 

todos nuestros casos de estudio han adherido al Consejo Federal de Medio Ambiente así como 

también al Consejo Hídrico Federal. El único caso que no ha adherido al COHIFE aún es la 

Ciudad de Buenos Aires. Asimismo se encuentran formando parte y ejerciendo participación 

activa de los organismos de cuencas inter-jurisdiccionales COIRCO, AIC, ACUMAR, Laguna 

Picasa y del Comité de la Región Hídrica de la Llanura Pampeana. Estos datos podrían estar 

indicándonos una predisposición bastante marcada de estas provincias hacia la generación y 

participación en ámbitos de coordinación inter-jurisdiccional. Sin embargo, es importante 

destacar que el funcionamiento del COFEMA y el COHIFE no han dado muestras aún de 

cumplir con sus fines. No se puede dejar de destacar que debido a que el funcionamiento de los 

mismos no es óptimo, este no es un claro indicador de coordinación de políticas.  

Por otro lado, no todos los organismos de cuencas funcionan de igual manera y no han sido 

creados de la misma forma. Existen casos como COIRCO y AIC que, habiendo surgido de la 

voluntad de los gobiernos provinciales, han logrado subsistir en el tiempo y cumplir con sus 

expectativas de regulación y coordinación de políticas hídricas. No ha ocurrido lo mismo con el 

caso de ACUMAR. El comité de cuencas Matanza- Riachuelo ha sido creado por ley, a raíz de 

un juicio y no por voluntad de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Por 

otra parte, se ha delegado mucho poder al Ejecutivo Nacional otorgándole la presidencia y más 

representantes. Por tal motivo consideramos que la pertenencia a este comité no es indicio que 

una mayor predisposición a la coordinación.  

En términos de burocracia, cantidad de personal y acceso a la información hemos podido 

ver que las provincias son sustancialmente diferentes. Mientras pudimos observar casos como el 

de Mendoza,  la Provincia de Buenos Aires y La Pampa que posee un organismo especializado 

en cuestiones del agua, La Ciudad de Buenos Aires y Neuquén no los poseen.  

Por otro lado, encontramos desde secretarías hasta agencias medio ambientales. Algunas de 

ellas con información disponible en sus páginas Web y otros sin ni siquiera página Web como el 

caso de Neuquén.  Pudimos observar también que casi todas las provincias poseen programas de 
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Educación Ambiental, lo que es un rasgo positivo, pero que no puede ser tomado aisladamente, 

sin el resto de los datos recogidos en el cuadro. 

En conclusión, hemos podido observar que la burocracia varía entre las provincias. Pero 

este sólo es otro de los indicadores que debemos contemplar para acercarnos más al 

entendimiento de la calidad ambiental provincial y del grado de coordinación asumido por la 

provincia.  

 

3.2. La protección ambiental en la normativa provincial 
 

Como hemos visto al comienzo de este trabajo, la Constitución Nacional a partir de la 

reforma de 1994 establece en su texto una clara referencia a la cuestión del medio ambiente en 

el Art. 41 con la incorporación de los presupuestos mínimos. Según Viale (Entrevista con la 

autora, 2008) las normas de presupuestos mínimos establecen una verdadera revolución en 

materia de derecho ambiental ya que se trata de algo absolutamente ajeno a nuestro derecho 

constitucional tradicional y que está trayendo algunos inconvenientes a la hora de interpretar 

hasta dónde una norma es de presupuestos mínimos, y cuáles son sus límites. Las normas de 

presupuestos mínimos son sancionadas por el Congreso Nacional y tienen aplicación en todo el 

territorio, sin necesidad de que las provincias adhieran a las mismas. El problema es establecer 

el límite de estas normas.  

Sin embargo, si bien en la Constitución Nacional encontramos una mención explícita del 

medio ambiente, el tratamiento que cada provincia particular ha decido darle a esta temática 

particular no ha resultado homogéneo. Es por ese motivo que nos interesa indagar cómo se ha 

introducido este tema en las agendas de cada una de nuestras provincias de estudio, a fin de 

aclarar cuál es el tratamiento que cada provincia ha elegido dar a la temática del medio ambiente 

y especialmente a los recursos hídricos.  

 Se ha desarrollado la Tabla X que se verá a continuación, a fin de comparar las 

constituciones de nuestras provincias de estudio. Veremos si establecen o no pautas ambientales, 

pautas de política hídrica, si señala algún responsable de la preservación ambiental y algún 

responsable del control de los recursos hídricos.  

 

 

 

 

 

 



 54 

 

Tabla IX – Constituciones Provinciales y pautas ambientales 

  
Buenos Aires La Pampa Neuquén Mendoza 

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 

Año de la 
Constitución 

1994 1960 1957 
1916 

modificada 
1997 

1996 

¿Menciona 
pautas de 
política 

ambiental? 

Sí Sí Sí No Sí 

Cantidad de 
Artículos 

referidos a la 
política 

ambiental 

1 1 1 0 2 

Menciona 
cuestiones 

relativas a los 
recursos hídricos 

Sí Sí No Sí Sí 

Cantidad de 
Artículos 

referidos a los 
recursos hídricos 

1 1 0 10 7 

Principales 
acciones que se 

adjudica la 
provincia en 

materia 
ambiental 

Preservación, 
recuperación y 
conservación 

de los recursos 
naturales del 

territorio de su 
provincia y 

planeamiento y 
control del 
impacto 

ambiental.  

Proteger el 
ambiente y 
los recursos 
naturales, 
adecuado 
manejo de 

aguas, 
proveer 

educación  e 
información 
ambiental 

Preservación 
los bienes 
naturales, 
proteger 

animales y 
especies 

vegetales.  

/ 

Planeamiento y 
gestión, ordenamiento 

territorial, 
preservación y 
restauración del 

patrimonio natural, 
control de la 

contaminación y 
mantenimiento de las 
áreas costeras del Río 

de la Plata y de la 
cuenca Matanza-

Riachuelo 

¿Señala un 
responsable por 
la preservación 

del medio 
ambiente? 

No 

Es obligación 
del Estado y 
de toda la 

comunidad. 
Los poderes 
públicos son 
responsables 
de dictar las 

normas 
adecuadas 

Corresponde al 
Poder 

legislativo 
dictar las 
normas 

relativas al 
medio 

ambiente 

No 

Jefe de Gobierno 
preserva, mejora y 

restaura el ambiente y 
debe crear un 
organismo con 

competencias en 
ordenamiento 

territorial y ambiental 

¿Señala un 
responsable por 
la preservación 
de los recursos 

hídricos? 

No No No 
Departamento 

general de 
irrigación 

No 

Fuente: Elaboración propia.  
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Como se puede observar en el cuadro anterior, todas las constituciones provinciales, 

menos la de Mendoza, incorporan la temática del medio ambiente. Sin embargo, la forma en 

que lo hacen es bastante variada. Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dedica un 

capítulo entero al tratamiento de la cuestión, la provincia de Neuquén sólo hace una pequeña 

mención dentro de las atribuciones del legislativo provincial.  

En la mayoría de los casos hemos detectado que la cuestión ambiental es tratada en 1 ó 

2 artículos. En este punto no hemos encontrado gran variación entre las provincias.  

Respecto a los recursos hídricos, Mendoza es la única provincia que dedica un capítulo 

entero a la temática. Es destacable el caso de Mendoza ya que su constitución no contempla 

cuestiones relativas al medio ambiente en general, sin embargo, sí señala claramente pautas de 

política hídrica.  

Toda su sección sexta está destinada al funcionamiento y atribuciones del Departamento de 

Irrigación. El Art. 186 comienza señalando muy claramente que el agua es de dominio público 

de la provincia. En este mismo apartado se establecen algunas facultades de los funcionarios del 

Departamento de Irrigación y se definen algunas características acerca del funcionamiento del 

organismo provincial. Es llamativo ver que en la misma constitución se pueda ver reflejada la 

elevada importancia del recurso hídrico para la provincia. No es que hay una ley especial de 

creación del organismo encargado de su administración, sino que es la misma constitución la 

que se encarga de disponerlo. De todos nuestros casos de estudio, es la única provincia que 

define tal claramente la importancia de este recurso  en su texto constitucional.  

Neuquén por su parte, es el único caso que no realiza señalamiento alguno relativo a la 

política hídrica provincial. Por su parte, La Pampa hace clara mención a la conservación y 

recuperación del agua, destacando el mantenimiento de su integridad física y capacidad de 

producción, dentro del mismo artículo de protección ambiental. La Provincia de Buenos Aires 

incorpora el tema de los recursos hídricos en un solo artículo, junto a otras pautas ambientales. 

Finalmente la Ciudad de Buenos Aires dedica 7 artículos del capítulo medio ambiental a 

destacar pautas de política hídrica provincial.  

Respecto a las acciones que se adjudican las provincias el abanico de opciones es 

grande. La provincia de Buenos Aires destaca  como tarea propia la preservación, recuperación 

y conservación de los recursos naturales del territorio de su provincia, así como también  de 

planeamiento y control del impacto ambiental. En el caso particular de La Pampa podemos ver 

que en su constitución queda claramente explícita la obligación de los poderes públicos de dictar 

normas relativas a la protección de los recursos naturales. Se hace nuevamente mención 

específica al adecuado manejo y utilización de las aguas superficiales y subterráneas, y se señala 
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la necesidad de compatibilizar la  actividad económica con el mantenimiento del medio 

ambiente.  

La constitución neuquina simplemente señala que es tarea del legislativo provincial dictar 

normas relativas a la preservación de los bienes naturales y protección de los animales y 

especies vegetales, sin hacer mención específica a la protección, conservación o manejo de los 

recursos hídricos. Se deja un gran margen de maniobra y discreción al legislativo en relación a 

la forma y objeto sobre el que se debe regular. La Ciudad de Buenos Aires se atribuye la 

obligación de generar una política de planeamiento y gestión ambiental, en la cual se deben 

articular intereses de los distintos sectores económicos y sociales. En relación a sus recursos 

hídricos específicamente, se responsabiliza por la protección, saneamiento y control de la 

contaminación de las áreas costeras del Río de la Plata y de la Cuenca Matanza-Riachuelo, de 

las sub-cuencas hídricas y de los acuíferos.  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que posee la constitución más detallada y 

precisa en relación a temáticas de medio ambiente, dentro de nuestras provincias de estudio. La 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires innova en varias cuestiones que encontramos 

sumamente interesantes. La primera de ellas es que dedica todo un capítulo específico a esta 

temática.  Por otro lado, a lo largo del texto constitucional se pueden leer frases sumamente 

innovadoras como ser eficiencia energética y manejo de tecnologías. Se incorpora el criterio de 

ordenamiento ambiental y se destaca la necesidad de generar mecanismos de acuerdo con la 

provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones. Por otro lado, se define la creación de un Plan 

Urbano y Ambiental en el cual se menciona la necesaria participación de entidades académicas, 

profesionales y comunitarias. 21 

Ahora bien, en relación a quién es el responsable sobre las cuestiones medio ambientales, 

pocas son las constituciones que se expresan en este sentido. Sólo la Ciudad de Buenos Aires 

señala claramente que es el Jefe de Gobierno quien debe preservar, mejorar y restaurar el 

ambiente y debe crear un organismo con competencias en ordenamiento territorial y ambiental. 

La Pampa y Neuquén simplemente destacan que es deber de los poderes públicos el dictar las 

normas relativas a la cuestión ambiental. Mientras que Mendoza y Provincia de Buenos Aires 

no hacen señalamiento alguno respecto a esta cuestión.  En relación al responsable de la 

preservación y control de los recursos hídricos, la única provincia que destaca esto en su 

constitución, es la provincia de Mendoza. En la constitución mendocina se señala al 

Departamento de Irrigación como el responsable de la política hídrica. Como hemos destacado 

                                                 
21 Dicho Plan Urbano aún no se ha terminado de definir, pero sí podemos indicar que se está cumpliendo 
con la disposición de participación interdisciplinaria en el proceso. Varias ONGs entre las cuales se 
encuentra FARN está trabajando junto con el gobierno de la ciudad para la creación del Código 
Ambiental porteño desde el año 2007. Se supone que estará terminado para el año 2009.   
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anteriormente la importancia del recurso para esta provincia es muy elevada, y dedica toda una 

sección al tema.   

A grandes rasgos, pudimos observar a través de la lectura de las constituciones provinciales, 

que la forma en la cual se ha incorporado el tema medio ambiental ha sido bastante escaso. 

Encontramos casos como la provincia de Neuquén en la cual no se hace habla de la  

problemática de los recursos hídricos y casos como la Ciudad de Buenos Aires o Mendoza 

donde pudimos ver un grado de desarrollo de la temática elevado.  

Es interesante destacar que no existen en la mayoría de las constituciones señalamiento 

claros de pautas ambientales, ni tampoco se destaca quienes van a ser los responsables de 

aplicar. Salvo el caso de Mendoza para los recursos hídricos y la Ciudad de Buenos Aires para 

el medio ambiente en general, el resto de las provincias no son lo suficientemente explícitas en 

relación a las pautas ambientales, aún menos hídricas, en sus constituciones.  El tratamiento es 

poco específico y la mención es muy escueta. Lo que nos hace pensar que para Neuquén, 

Provincia de Buenos Aires y La Pampa la cuestión ambiental pareciera ser poco relevante. Por 

lo menos ese el dato que arrojan sus constituciones.  

A pesar de tratarse de una simple mención en el texto constitucional, es preciso señalar que 

las constituciones son el marco reglamentario general de la provincia. Si dicha constitución no 

establece precisiones frente a la temática del medio ambiente, entonces el marco de maniobra 

para los gobernadores y los legisladores es aún mayor. De esta manera, la política ambiental 

puede ser fácilmente relegada o dejada a un lado. La mención o no de la temática dentro de los 

textos constitucionales puede afectar de alguna forma la calidad del gobierno ambiental y 

darnos una pista acerca del compromiso que dicha provincia ha asumido en la temática. Por otro 

lado, puede plantear dificultades de coordinación con otros niveles de gobierno. Si para una 

provincia, como es el caso de Mendoza, la temática hídrica es tan importante para su desarrollo 

interno, y para ello debe llegar  a un acuerdo en relación a un río inter-provincial, la falta de 

interés por parte de otra provincia puede resultar en un impedimento importante. Si el 

tratamiento del tema medio ambiental y de recursos hídricos fuera más preciso y similar en 

todas las provincias quizás la coordinación podría resultar más fácil. Esto se debe a que las 

instituciones y responsables de cada provincia estarían claramente designados, lo que 

disminuiría los costos de transacción de información por un lado, y facilitaría la llegada a un 

acuerdo inter-provincial. Ahora bien, si estas pautas no están establecidas, quien quiera negociar 

una política conjunta no sabrá con quién debe hacerlo, ni cómo. Cuando las reglas son más 

difusas y menos parecidas, entonces la coordinación se vuelve menos factible ya que los costos 

son muy elevados.  

Sin embargo, la simple mención del tema medio ambiental o hídrico en las constituciones 

provinciales no nos puede servir como el único indicador de la calidad del gobierno ambiental 

provincial y menos aún señalarnos el grado de coordinación que estas puedan asumir en 
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políticas de regulación de sus recursos hídricos. La lectura de los textos constitucionales nos 

sirve únicamente para ver el marco general de posicionamiento de la temática en cada provincia.  

Por otro lado, en materia de leyes provinciales medio ambientales, nos encontramos con 

legislación existente a nivel nacional y legislación provincial.  

Dentro del  marco Nacional, la norma más importante sancionada hace pocos años es la Ley 

General del Ambiente o Ley 25.675, que es una ley de presupuestos mínimos. Recordemos la 

incorporación de este nuevo concepto dentro del artículo 41 de la Constitución Nacional. A 

partir de entonces la constitución manda a la Nación a dictar los parámetros mínimos de 

protección de medio ambiente o también llamados presupuestos mínimos, dejando las 

cuestiones complementarias a las provincias.  

Luego de la reforma constitucional de 1994, en el año 2002 se dictó la Ley 25.675 de 

presupuestos mínimos ambientales. La misma establece la política ambiental nacional y señala 

las principales directrices para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente. 

Recordemos también que esta nueva ley es de alcance nacional y no es necesaria la adhesión de 

las provincias a la misma. La Ley 25.675 es la norma fundamental de medio ambiente ya que 

impone instrumentos de gestión ambiental y principios de interpretación de gestión ambiental y 

de derecho ambiental que son los principios precautorios, de prevención de sustentabilidad, 

principio intergeneracional, el principio de progresividad. (Viale, entrevista con la autora, 2008)  

Respecto a la protección de aguas, la Ley 25.688 es la Ley General de Gestión de Aguas. 

Esta es otra norma de presupuestos mínimos y fue sancionada también en el año 2002. La 

misma establece los lineamientos básicos ambientales para la preservación de las aguas y su 

aprovechamiento. El tema más interesante que incorpora esta ley es el concepto de comité de 

cuencas hídricas, consideradas como la unidad ambiental de gestión del recurso hídrico. La ley 

establece la obligatoriedad de la creación de comités de cuencas inter-jurisdiccionales cuya 

misión será de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar 

con la gestión de la cuenca. Muchas provincias han considerado que esta sección de la ley 

avanza sobre su propia jurisdicción, y que va más allá de lo que son los presupuestos mínimos. 

Hasta entonces, los comités de cuencas que habían sido creados, lo habían sido por propia 

iniciativa de las provincias. Es por ese motivo y a pesar de encontrarse vigente, que hay 

provincias que consideran inconstitucional esta ley y así lo han planteado ante la Corte Suprema, 

como es el caso de Mendoza. La corte suprema  todavía no se ha decidido en relación al tema. 

Muchos juristas argentinos coinciden con la posición de Mendoza y consideran que  la gestión 

de los recursos hídricos  debe realizarse a través de las organizaciones de cuencas pero que estos 

comités deben surgir de acuerdos inter-provinciales.  

Pasando ahora sí al análisis de  la calidad de la legislación medio ambiental provincial,  

hemos confeccionado dos cuadros para ordenar la información recopilada. En el primer cuadro 
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que veremos a continuación señalamos, para cada caso particular, si existe una ley general de 

medio ambiente y si existe una ley de regulación de recursos hídricos.  

Tabla X: Leyes medio ambientales  e hídricas existentes en las provincias 

Leyes  medio ambientales e hídricas existentes en las provincias  

  

Buenos Aires La Pampa Neuquén Mendoza 

Ciudad 
Autónoma 
de Buenos 

Aires 

Existencia de una 
ley Provincial de 
Medio Ambiente 

Ley 11.723 Ley 1914/01  Ley 2.175 Ley 5.961 No 

Existencia de una 
Ley provincial de 

aguas 

Código de 
Aguas 
12.257. 
Decreto 

reglamentario 
3511/07 

 Ley 607 
Código de 
Aguas, Ley 
894, Ley 
1027, Ley 

1508 

 Ley 899 
Código de 

Aguas 

Ley 
General de 
Aguas de 

1884 

No 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través de la lectura de este cuadro podemos tener una primera aproximación al tema  

legislativo relativo al medio ambiente en las provincias. Como primer punto podemos observar 

que todos nuestros casos de estudio tienen algún tipo de normativa, ya sea un Código o una Ley 

General que regula la temática medio ambiental, salvo la Ciudad de Buenos Aires.  

Recordemos que la autonomía constitucional de la Ciudad de Buenos Aires  es 

relativamente nueva. Si bien debería contar con un Código de Medio Ambiente, porque así lo 

destaca su constitución, todavía no se ha redactado. Sin embargo no podemos dejar de destacar 

que se está trabajando al respecto en este momento. Con el fin de producir un Código de medio 

Ambiente porteño, el gobierno ha convocado a organizaciones no gubernamentales, técnicos 

especialistas en el tema y a cualquier ciudadano que esté interesado en participar. 

La Ciudad de Buenos Aires tampoco cuenta con un código o ley que regule el uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos de la provincia.  

La Provincia de Buenos Aires, al igual que Mendoza, Neuquén y La Pampa posee no sólo 

una Ley  general de Medio Ambiente, sino también un Código de Aguas. El Código de Aguas 

de la Provincia de Buenos Aires data del año 1999 y  es la norma que establece el régimen de 

protección, conservación y manejo del recurso hídrico de la provincia. Mendoza posee una ley 

general de Aguas del año 1884 siendo la más antigua de todas y casi una excepción ya que la 

mayoría de las provincias no tuvieron legislación hasta 1940. Neuquén por su parte posee un 
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Código de Aguas o Ley 899 y la provincia de La Pampa posee un Código de Aguas que data del 

año 1974.  

A fin de analizar el contenido de las normas de regulación hídrica, y poder evaluar su grado 

de completitud hemos realizado un cuadro comparativo22(la Tabla XI) entre los contenidos de 

cada una de las leyes y códigos. Para ello hemos tomado como parámetros ciertas cuestiones y 

hemos observado cómo se regulan en cada una de las distintas normativas, a fin de destacar 

cuán parecidas o diferentes son y cuán completas.  

  Luego de realizar esta lectura detenida de los textos normativos provinciales hemos podido 

arribar a las siguientes conclusiones:  

• Dejando de lado el caso de la Ciudad de Buenos Aires, todos nuestros casos de 

estudio tienen normativas relacionadas al agua muy completas y no dejan grandes 

vacíos de derecho.  

• En todos los casos se crea una autoridad encargada de hacer cumplir con la 

normativa y se determinan sus funciones principales, que en todas las provincias 

son similares. La Autoridad de Agua para Buenos Aires, la Administración 

provincial de Aguas para La Pampa, la Dirección de Aguas para Neuquén y el 

Departamento de Irrigación en Mendoza.  

• En cuanto a los usos y aprovechamientos de aguas todas las normativas coinciden 

en dividirlos entre aquellos usos gratuitos, que los ciudadanos puede utilizar sin 

necesidad de concesión, y aquellos usos para los que deberán contar con un permiso 

especial. Son destacados como usos especiales que deberán contar con permiso: la 

irrigación, el abastecimiento a la población, energía hidroeléctrica, uso industrial y 

minería.  

• En todos los casos la legislación establece la obligación de la autoridad competente 

de llevar un registro de las concesiones otorgadas y de los derechos de los privados 

sobre las aguas.  

• La provincia de Buenos Aires, cuyo código es el más moderno, es también el más 

preciso y novedoso en cuanto a su contenido.  Esto se puede ver principalmente en 

el apartado referido a los Comité de cuencas que ninguna otra de las normas lo 

incluye, salvo La Pampa que habla de ¨ consorcios de aguas ¨. Asimismo en las 

sanciones aplicables se incluye el apercibimiento, la suspensión y caducidad del 

permiso de uso, cuestiones no incluidas en ninguna de las otras leyes. Por otro lado, 

posee un apartado especial referido a la contaminación  en el cual se incluyen 

conceptos como Auditoría Ambiental o Evaluación de Impacto Ambiental, que no 

son nombrados en las otras legislaciones.  

                                                 
22 Ver en el Anexo IV.  
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• El caso de la Provincia de Mendoza es destacable ya que si bien es la legislación 

más antigua, en cuanto a su contenido no se encuentra tan retrasada. Su  texto 

normativo está muy condicionado por la actividad agrícola de la provincia. Esto se 

puede vislumbrar en frases como la siguiente: ¨ El agua podrá emplearse como 

fuerza motriz con tal de no perjudicar la agricultura.¨ (Ley de Aguas Mendoza, 

1884).   

• Por otro lado es llamativo que en el caso de la ley mendocina de aguas no se haga 

mención a la contaminación del agua, o de posibles sanciones aplicables a quienes 

contaminen. Esto sí quizás es una marca de la época en la que fue sancionada. La 

Pampa, Buenos Aires y Neuquén sí posee apartados especiales dedicados a esta 

cuestión. Se prohíbe en éstos la contaminación de las aguas o alteración de los 

cauces.   

En conclusión no podemos destacar grandes diferencias entre las regulaciones de las 

distintas provincias de análisis. Sí podemos decir que el caso particular de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires no posee normativa, pero entre aquellas provincias que sí lo hacen no se 

pueden vislumbrar grandes diferencias. Sin embargo, según los expertos existe una falla: su 

aplicación. 

Néstor Caferatta, un reconocido profesional del derecho y especialista en cuestiones del 

medio ambiente señaló durante un curso de postgrado de Derecho Ambiental que se lleva a cabo 

en la Facultad de Derecho de la UNNE que la legislación argentina en materia ambiental es 

progresista. A pesar de ello, sostuvo que la falta de efectividad es su principal inconveniente. 

(Semana profesional, 2007) Es esta cuestión la que deberíamos tener en cuenta y no sólo la 

existencia de la normativa. Es decir se debería ver el grado de aplicación de estas normas. Sin 

embargo, tomaremos las palabras de Enrique Viale experto en Derecho Ambiental. Según Viale 

(Entrevista con la autora, 2008) la normativa ambiental argentina es en muchos casos muy 

buena y no hay casi lagunas. El problema según Viale no es de falta de normativa, ya que 

muchas veces hay excesiva normativa, que se superpone y hace confundir a quien debería 

aplicarla. El problema es de aplicación. Él cree que dos son las grandes causas  del deterioro 

ambiental en Argentina: 

1- Ignorancia y la ausencia de conciencia ambiental de parte de los funcionarios que 

permiten sacrificar pueblos y comunidades enteras alegando una falsa idea de progreso 

y modernidad. 

2- La Corrupción que permite saltar impedimentos legales y constitucionales de protección 

ambiental en las provincias y en la Nación.  

¨  Que existan las normas es una cosa, pero que se apliquen, no veo que se apliquen 
mucho en las provincias. Por ejemplo es un paradigma la Provincia de Buenos Aires que 
es un verdadero caos ambiental y tiene normativas bastante avanzadas como la Ley 
11.723, que tiene cuestiones muy interesantes. Pero la Provincia de Buenos Aires es el 
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lugar de menor aplicación de las normas ambientales de la Argentina. Después hay 
normas de provincias mineras que no tienen ningún tipo de aplicación, hay provincias 
como Chubut que tienen código ambiental pero la actividad petrolera es muy riesgosa. 
Neuquén estaba trabajando en tribunales ambientales. Lo que pasa es que tiene mucho 
que ver con los vaivenes políticos la aplicación de las normas. Un caso típico es San Juan  
donde los gobernantes tienen  absoluta cercanía con los empresarios mineros y la 
aplicación de la normativa ambiental para esos emprendimientos es prácticamente nula. 
El norte de Santa cruz es un caos ambiental absoluto por la minería. Hay comunidades 
enteras con agua contaminada Pico truncado por ejemplo en toda la ciudad no tienen 
agua potable. Chubut también tiene grandes problemas con eso y ahí tiene que ver el 
poder económico. Neuquén también tiene grandes problemas con eso. La Pampa con la 
soja, la presión viene por otro lado. Y en el Conurbano la actividad industrial.¨ (Viale 
Entrevista con la autora, 2008)  

 

Según otros estudios, la legislación argentina ambiental es dispersa, sistemática y multi 

jurisdiccional y crea una crisis de competencia debido a la multiplicidad de fuentes, gran 

cantidad de gestiones o manejo. Se da una permanente superposición de función y jurisdicción 

de los organismos nacionales entre sí y con los provinciales. (Suárez, 1999) Varios expertos en 

materia ambiental destacan que la única forma de poder comenzar a hablar de un Sistema 

Ambiental Argentino es a través de un ordenamiento y sistematización de sus leyes.  

Este problema de aplicación puede tener origen en el hecho de que si bien sus legislaciones 

son completas, no establecen sanciones o penalidades para los gobiernos ante el no 

cumplimiento o aplicación de las mismas. Es este quizás el punto coyuntural de la cuestión legal 

medio ambiental provincial. Si bien todos los textos son precisos e identifican claros 

organismos de control, lo que no hace ninguno de ellos es describir procedimientos de 

supervisión ni establecer penalidades. Si bien sabemos que es la Autoridad del Aguas, la 

Administración Provincial de Aguas, la Dirección de Aguas y el Departamento de Irrigación 

quienes deben hacer cumplir la ley en cada provincia respectivamente, no se destaca en ningún 

caso qué es lo que ocurre si estos organismos no cumplen con las funciones para las cuales han 

sido creadas. No se señalan tampoco penalidades por incumplimiento ni hacia los gobiernos 

provinciales ni hacia estas instituciones.  

Si se cumpliera con la legislación tal cual está prevista en el texto, la calidad de gobierno 

ambiental respecto a los recursos hídricos de las provincias sería sumamente elevada. Por otro 

lado, se esperaría que la predisposición hacia la coordinación fuera mayor también, ya que las 

leyes son bastante restrictivas y detallan claramente quién y cómo debe encargarse de la 

cuestión de los recursos hídricos.  Sin embargo, al fallar su aplicación, nos encontramos con un 

problema.   
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3.3. Gasto provincial en ecología y medio ambiente 

 

Los recursos financieros que cada una de las provincias destine a las cuestiones de ecología 

y medio ambiente es un dato sumamente importante que muestra el compromiso asumido por 

esa provincia en la materia. El presupuesto que se destine a este ámbito puede determinar el 

funcionamiento de los organismos e instituciones medio ambientales provinciales. Puede 

permitir un mayor desempeño de actividades y programas, o puede restringir su actuación. Por 

otro lado, va a determinar también la cantidad de personal que se va a poder contratar, lo que 

indirectamente repercute sobre el funcionamiento de los organismos.  

Respecto al Gasto Público Nacional en Medio Ambiente nos gustaría señalar que para el 

año 2002, según un estudio de la CEPAL,  sólo un 3,1% se dedicaba a la protección y 

remediación de suelos, aguas subterráneas y superficiales, mientras que un 48% se destinaban a 

la protección de la biodiversidad. Ahora bien, para el análisis provincial que haremos a 

continuación es necesario destacar que nos estaremos refiriendo al gasto provincial destinado al 

medio ambiente en general, y no desagregaremos específicamente en el concepto de Recursos 

Hídricos. Esto se debe a que no hemos tenido acceso a esta información más específica.  

Habiendo hecho esta aclaración, podemos avanzar con el análisis de este capítulo. Hemos 

confeccionado la siguiente Tabla XII que destaca el Gasto Público Provincial en Ecología y 

Medio Ambiente como porcentaje del presupuesto total de cada provincia 1994/2001. 

Tabla XII: Gasto público provincial en ecología y medio ambiente como porcentaje 
del presupuesto total de cada jurisdicción 1994/2001 

 

  

Gasto Público Provincial en ecología y Medio Ambiente según presupuesto 
como porcentaje del gasto total de cada jurisdicción 19994/2001 

Provincia 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1994/2001 

Buenos Aires 1,59 1,59 0,8 0,65 0,82 1,47 1,23 0,61 1,1 

Mendoza 0,24 0,21 0,12 0,5 0,85 7,02 6,63 2,04 2,24 

La Pampa 1,08 0,86 0,84 0,97 1,62 0,77 0,76 0,81 0,96 

Neuquén 0 0,09       / 0 1,04 0,88 0,46 0,44 0,36 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 0,18 0,16 0,18 0,16 0,31 0,4 0,59 0,56 0,32 

Fuente: CEPAL 2004. Política y Gestión ambiental en Argentina: gasto y financiamiento 

 
 

Si bien nuestro análisis se enfoca en el período 1994/ 2007, hemos obtenido datos respecto 

al gasto provincial en medio ambiente únicamente hasta el año 2001.   
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Si observamos los porcentajes de gasto en ecología y medio ambiente entre el año 1997 y 

2001 podemos ver en todos los casos un marcado aumento. En el año 2001 esta tendencia se 

desmorona por la crisis económica en la que cayó la Argentina. Es por ese motivo que más que 

observar año por año tomaremos como parámetros los promedios entre 1994/2001.  

De todos nuestros casos de estudio Mendoza es el que mayor porcentaje de su gasto total 

provincial dedica a ecología y medio ambiente con un promedio, un 2,24%. En el año 1999 se 

destinó el  mayor porcentaje, un 7,02% y el menor en el año 1996 siendo un 0.12%.  

Quien lo sigue en porcentaje de gasto es la Provincia de Buenos Aires con un promedio de 

1,1%. Siendo su punto de mayor gasto en 1994 y 1995 con 1,59% y su menor en 2001 con un 

0,63%. 

La Pampa tiene un promedio de 0.96% de gasto en medio ambiente en relación a su gasto 

provincial total, Neuquén de 0,36% y por último se encuentra la Ciudad de Buenos Aires con un 

promedio total de 0,32%. Es llamativo el caso de la Ciudad de Buenos Aires ya que nunca 

dedicó más del 0.56% de su gasto total, varios puntos menos que el menor porcentaje de gasto 

de la Provincia de Buenos Aires y de Mendoza. 

A través de la observación de estos datos podemos ver con claridad cómo estas 

designaciones pueden estar afectando negativamente el funcionamiento de las instituciones 

provinciales destinadas al medio ambiente.  

En la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén podemos decir que el gasto en medio ambiente es 

sumamente bajo, lo que afecta de forma negativa a sus organismos medio ambientales. 

Contrario es el caso de Mendoza y la Provincia de Buenos Aires donde el gasto es mucho mayor. 

Sin embargo, es necesario destacar que el gasto de la Provincia de Buenos Aires quizás sea 

mayor al de La Pampa y Neuquén pero no podemos dejar de mencionar que su población es 

muchísimo más numerosa también. Por lo tanto, en términos relativos, es mucho más destacable 

el porcentaje de gasto de la Provincia de Mendoza y de La Pampa que la de la Provincia de 

Buenos Aires.  

No se puede dejar de señalar tampoco que el modo en el que estos fondos hayan sido 

utilizados por las provincias, puede afectar al funcionamiento de sus organismos medio 

ambientales. Si dichos fondos fueron designados responsablemente y destinados a la protección 

del medio ambiente verdaderamente o si, por el contrario, fueron utilizados para otros fines. 

Esto significa que no sólo es importante ver el monto que se destina a la ecología y medio 

ambiente, sino que también es necesario observar cómo los mismos fueron utilizados. Sin 

embargo, en este trabajo hemos decidido observar únicamente el gasto provincial en ecología y 

medio ambiente, ya que es muy difícil llegar a verificar claramente dónde los mismos fondos 

fueron gastados.   

En conclusión, en términos económicos, Mendoza y La Pampa son las provincias más 

comprometidas con la ecología y el medio ambiente, lo que podría indicarnos una mayor 
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responsabilidad en las cuestiones hídricas también. Mientras que la provincia de Buenos Aires, 

Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires parecen estar muy poco comprometidas, sobre todo esta 

última.  

 

3.4. El grado de predisposición a la coordinación inter-provincial observado.  

 

Una vez realizado el análisis de la normativa de regulación hídrica de las provincias, la 

burocracia provincial consagrada a los recursos hídricos y el gasto provincial en ecología y 

medio ambiente, podemos hacer una estimación un poco más exacta de la calidad de gobierno 

hídrico y de la predisposición hacia la coordinación que observamos por parte de las provincias.  

Todo el análisis detallado que hemos realizado en el presente capítulo nos permite ver, al 

mismo tiempo, cuán diversas son las provincias en cuanto a la regulación y organización 

institucional de la temática medio ambiental en general y respecto a los recursos hídricos más 

específicamente. Como hemos venido adelantando en varias partes del trabajo la tarea de 

regulación y preservación del medio ambiente es una tarea conjunta, ya que lo que hagan u 

omitan hacer algunas provincias puede afectar la calidad medio ambiental del resto de las ellas, 

especialmente cuando hablamos de recursos hídricos.  

Teniendo en cuenta todos los datos recogidos anteriormente hemos formulado la Tabla XIII 

en el cual las provincias se encuentran ubicadas de acuerdo a la calidad del gobierno hídrico y la 

predisposición hacia la coordinación inter-provincial que hemos observado por parte de cada 

una. Antes de comenzar con el análisis del cuadro, consideramos necesario recordar nuevamente 

lo que entendemos por coordinación inter-provincial. En palabras de Ostrom, la coordinación 

se da a través del aprendizaje de cómo unir esfuerzos de mejor manera, otorgándole a una 

persona o institución la responsabilidad de comandar al resto y especificando una regla que 

determine quién, cuándo y cómo las actividades deben realizarse y cómo se hacen cumplir las 

reglas y el monitoreo. Habíamos destacado que en nuestro estudio consideramos ¨ coordinación 

inter-provincial ¨ principalmente a los dos últimos puntos de Ostrom. Es decir, consideraríamos 

provincias que coordinan ínter provincialmente a aquellas que han creado instituciones- como 

ser las autoridades de cuencas- a las cuales les han delegado ciertos poderes de regulación 

explotación del recurso hídrico compartido.  

Por otro lado, entendemos por calidad de gobierno hídrico al conjunto de variables que 

hemos medido: cantidad de dinero que se destina al medio ambiente, oficinas existentes, 

personal que trabaja en el ámbito y calidad de la  regulación existente.  
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Tabla XIII: Calidad de Gobierno hídrico y predisposición hacia la coordinación 
inter-provincial en regulación y explotación de recursos hídricos compartidos 
observado 

 
 

                                        +                                                      Mendoza 
   
Calidad de gobierno                                                       La Pampa 
           Hídrico                        
                                                                    Provincia de Buenos Aires 
                                                                            
                                                                                       Neuquén  

                       
                                    _       Ciudad de Buenos   
                                                       Aires  
 
                                               _                                                  + 
                                                  Predisposición hacia la coordinación inter-provincial  
 
 
La ubicación de las provincias en este cuadro la hemos realizado simplemente de modo 

ilustrativo, para poder visualizar con mayor claridad los datos que hemos obtenido en a través 

del análisis del capítulo.  

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podemos destacar que verificamos una 

baja predisposición hacia la coordinación inter-provincial y una baja calidad de gobierno hídrico. 

Si bien La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una de las constituciones más modernas y 

completas respecto a la cuestión medio ambiental, no cuenta con un código de Medio Ambiente,  

ni aún menos con un Código de Aguas. Esto nos demuestra que la cuestión de los recursos 

hídricos no está regulada como debería estarlo en este ámbito. Por otro lado, el gasto promedio 

de la provincia como porcentaje del gasto total es sumamente bajo, ubicándose en el último 

lugar dentro de nuestros casos de estudio. Si no se gasta en medio ambiente en general, no se 

está gastando tampoco lo suficiente en regulación de aguas. En cuanto a su estructura 

burocrática, hemos destacado que sí posee un Ministerio de Medio Ambiente y una 

recientemente creada Agencia de Protección Ambiental. Sin embargo, si tomamos este dato 

junto con el gasto provincial en ecología y medio ambiente podemos pensar que dichos 

organismos pueden estar encontrando límites a su accionar debido a cuestiones presupuestarias. 

Por otra parte, la Ciudad no cuenta con ninguna institución específica que se dedique a la 

regulación hídrica.  

En conclusión, sin regulación, sin oficinas destinadas a la preservación del agua 

específicamente y con un presupuesto muy bajo, podemos concluir que la calidad del gobierno 

hídrico de la Ciudad de Buenos Aires es muy baja.  
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Respecto a la coordinación, hemos observado que si bien adhirió al COFEMA, no ha hecho 

lo mismo con el COHIFE. No se puede dejar de lado tampoco, que aunque se encuentre 

formando parte del COFEMA, si este organismo no ha logrado cumplir con su función, poco 

nos dice este dato. Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires forma parte de ACUMAR, el 

comité cuenca Matanza- Riachuelo, que comparte con la Provincia de Buenos Aires. Sin 

embargo, ha sido muy poco lo que ha logrado ACUMAR, lo que no nos estaría dando un indicio 

tampoco de una alta predisposición a la coordinación por parte de esta provincia.   

La Provincia de Neuquén, por su parte, se encuentra un poco mejor ubicada que la Ciudad 

de Buenos Aires respecto a la calidad de su gobierno hídrico. Esto se debe a que si bien en su 

constitución se realiza una pequeña mención a la cuestión del medio ambiente, y no se destacan 

cuestiones del manejo de los recursos hídricos, sí cuenta con una Ley de Medio Ambiente y con 

un Código de Aguas. Ambas leyes son bastante completas y similares a los otros casos de 

estudio. La provincia también posee una Secretaría de recursos Naturales, aunque no sabemos 

exactamente si cuenta o no con una Dirección de Aguas.  

El punto más débil de esta provincia respecto al medio ambiente en general es el bajo gasto 

en ecología y medio ambiente. En promedio hemos visto que otorga un 0,36% como porcentaje 

de su gasto total.  

En relación a la coordinación inter-provincial, Neuquén ha adherido al COFEMA y 

COHIFE y es participante del COIRCO y AIC. La predisposición de esta provincia a la 

coordinación parece ser bastante más  elevada que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Resumiendo, con un tan bajo gasto en ecología y medio ambiente y sin una institución 

específica que se encargue de la preservación de los recursos hídricos, podemos concluir que la 

calidad del gobierno hídrico es bastante baja. Sin embargo, la predisposición hacia la 

coordinación inter-provincial que observamos es bastante elevada.  

Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires nos encontramos con una mejor calidad de 

gobierno hídrico, aunque un menor grado de coordinación. Como hemos podido observar, la 

constitución de la Provincia de Buenos Aires destaca cuestiones referidas al manejo de los 

recursos hídricos. Por el lado de la burocracia, existe un Organismo para el Desarrollo 

Sustentable y una institución especializada en el control y conservación del recurso del agua, la 

Autoridad del Agua. La provincia cuenta con uno de los códigos de aguas más modernos y 

novedosos dentro de nuestras provincias de estudio. Estos datos, sumados a que el gasto de la 

provincia en ecología y medio ambiente es de 1,1% de su gasto total, nos llevan a la conclusión 

de que la provincia posee una calidad de gobierno hídrico elevada.  

La Provincia de Buenos Aires adhirió al COFEMA y al COHIFE. Al mismo tiempo, forma 

parte activa de varios comités de cuencas inter-jurisdiccionales como ACUMAR, COIRCO y 

AIC. Estas cuestiones podrían estar señalándonos una predisposición bastante marcada hacia la 

coordinación inter-provincial. Sin embargo, no puede dejar de asombrarnos que si bien 



 68 

COIRCO y AIC son dos comités súper exitosos en sus gestiones, ACUMAR no lo es. 

Recordemos que ACUMAR es un comité que comparte con la Ciudad de Buenos Aires, la cual 

tampoco  posee una gran predisposición para coordinar.  

En conclusión, la Provincia de Buenos Aires tiene herramientas a nivel institucional y de 

regulación para que la calidad de su ambiente sea mayor, sin embargo lo que quizás está 

faltando es la predisposición política.  

La Provincia de La Pampa y Mendoza son las dos provincias que se encuentran ubicadas 

cercanas a los puntos de mayor calidad ambiental y grado de coordinación. Si bien existe una 

leve diferencia entre ambas, las dos provincias destacadas comparten varios atributos.  

Tanto la provincia de La Pampa como Mendoza cuentan con una Ley General de Medio 

Ambiente y un Código de Aguas bastante completos. Respecto a la burocracia medio ambiental, 

en ambos casos encontramos un organismo especializado en cuestiones de aguas, la 

Administración Provincial del Agua en el caso de La Pampa y el Departamento general de 

Irrigación.  

Ambas constituciones provinciales mencionan la temática de aguas, aunque la provincia de 

Mendoza lo hace con mucho más rigor y especificidad que La Pampa. Recordemos que 

Mendoza dedica un capítulo entero a los recursos hídricos. Esta es una de las diferencias entre 

las dos provincias. La segunda diferencia tiene que ver con el gasto en ecología y medio 

ambiente. Mientras La Pampa otorga cerca de un 0.96% de su gasto total a este rubro, Mendoza 

gasta 2,24%.  

Es por estos motivos que Mendoza se ubica con una mayor calidad de gobierno hídrico. 

Mendoza demuestra tener una conducta especial en cuanto a su política ambiental y más 

específicamente respecto a sus recursos hídricos. Cabe mencionar que la provincia se encuentra 

construida en medio de un desierto. La mayor cantidad de agua proviene de la fusión de las 

nieves de la Cordillera de los Andes. La actividad económica de la provincia depende 

sustancialmente de los recursos hídricos. El agua es un bien estratégico para el desarrollo de la 

economía provincial, ya que la agricultura desempeña un papel destacado, y la única 

oportunidad de practicarla es bajo riego. Existe en la provincia de Mendoza una cultura del 

Agua que no se da en otras provincias argentinas.  

En relación a la predisposición hacia la coordinación inter-provincial, ambas provincias son 

similares. Tanto Mendoza como La Pampa adhirieron al COFEMA y al COHIFE y forman parte 

del COIRCO. Siendo el COIRCO una experiencia histórica exitosa, estos datos podrían 

señalarnos una predisposición hacia la coordinación elevada.  

Como conclusión, hemos podido observar a lo largo de todo el capítulo, que las provincias 

no administran de la misma forma el medio ambiente y sus recursos hídricos. Si bien muchas de 

ellas poseen características similares respecto a sus leyes, no todas gastan lo mismo, no tienen la 
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misma cantidad de personal trabajando en estas oficinas y su organización burocrática es muy 

diferente.  

A continuación, realizaremos un análisis comparando aquello que esperábamos observar y 

lo que finalmente hemos podido ver en los hechos. Destacaremos asimismo algunos de los 

alcances y limitaciones que encontramos a nuestra primera hipótesis.  

 

3.5. La predisposición a la coordinación inter-provincial esperada y observada. 
Contrastes  

 

Luego de haber realizado el análisis de nuestra primera hipótesis referida a la 

heterogeneidad de preferencias provinciales, los resultados han sido los siguientes. En la Tabla 

XIV hemos colocado a las provincias de acuerdo al grado de coordinación que esperábamos 

observar y el que finalmente pudimos verificar en los hechos. Tomando nuestra hipótesis como 

válida hubiéramos esperado que las provincias se comportaran como lo expone la columna uno, 

sin embargo no en todos los casos ha ocurrido esto. Lo que hemos podido observar en los 

hechos figura resumido en la columna dos.  

 

Tabla XIV: Grado de predisposición a la coordinación inter-provincial esperado y 
observado 

 

  

Grado de predisposición a la 
coordinación inter-provincial 

esperado 

Grado de predisposición a la 
coordinación inter-provincial 

observado 

1º 
La Pampa-Ciudad de Buenos 

Aires Mendoza- La Pampa 

2º ¿Mendoza? Neuquén 

3º Neuquén Provincia de Buenos Aires 

4º Provincia de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 Las provincias de La Pampa, Neuquén y Buenos Aires han asumido el grado de 

predisposición hacia la coordinación inter-provincial esperado. Neuquén y la Provincia de 

Buenos Aires han resultado tener una mayor predisposición hacia la coordinación que la 

esperada. En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha resultado tener una 

predisposición a la coordinación inter-provincial totalmente contraria a la esperada.  Respecto a 

la provincia de Mendoza no habíamos podido predecir cuál iba a ser su comportamiento de 

acuerdo a nuestra hipótesis. En los hechos esta provincia ha demostrado ser una de los casos con 
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mayor predisposición hacia la coordinación inter-provincial. Teniendo en cuenta estos 

resultados, podemos destacar algunas limitaciones y aciertos que ha tenido nuestra primera 

hipótesis de estudio.  

 Como primer punto, el límite principal está dado por el escaso número de casos que 

hemos analizado. No podemos concluir ni realizar señalamiento alguno acerca de la validez de 

nuestra hipótesis simplemente habiendo estudiado cinco casos.  El fin principal de este análisis 

fue, desde un comienzo, simplemente aproximarnos con  mayor precisión y mejores 

herramientas al estudio de la temática de coordinación inter-provincial de políticas hídricas para 

el caso de la Argentina.  

 En la siguiente sección analizaremos algunos de los factores que no hemos tomando en 

consideración en nuestro estudio y que, quizás, pueden haber estado afectando la predisposición 

provincial hacia la coordinación inter-provincial en política hídrica de las provincias.   

 
3.5.1. Alcances y limitaciones de nuestra primera hipótesis.  
 

Nuestra primera hipótesis plantea que la heterogeneidad de preferencias provinciales 

afecta el desempeño del gobierno hídrico provincial en la Argentina. Para su verificación nos 

propusimos analizar un aspecto específico del gobierno hídrico que afecta  su calidad: la 

coordinación inter-provincial en la política hídrica. Medimos entonces la heterogeneidad de 

preferencias en relación a los grupos provinciales cuyas actividades se encuentran vinculadas 

con el uso y protección del agua, y cuya presión puede estar generando algún tipo de influencia 

en la política adoptada por el gobierno provincial.   

Sin embargo, lo que no hemos tomado en cuenta en nuestra medición es la posibilidad 

de que exista una preferencia particular del gobernador, más allá de los grupos de presión 

existentes en su provincia. No nos hemos detenido a verificar cambios de política hídrica a 

partir de los cambios de gobierno. Quizás sea esta una cuestión importante que se ha dejado de 

lado en el presente estudio.  

Por otro lado, otra limitación se puede señalar en relación al peso que le hemos dado a 

cada uno de los grupos de presión. Consideramos en nuestro estudio que grupos industriales a 

los que denominamos ¨ fuertes ¨ van a ejercer similar presión sobre el gobierno provincial que 

los grupos mineros ¨ fuertes ¨. Nuevamente, quizás los distintos grupos de presión no actúen de 

la misma manera frente al mismo fenómeno. Por ejemplo en el caso de la Ciudad de Buenos 

Aires habíamos señalado que los grupos más fuertes son los grupos ambientalistas y los 

industriales, pero con gran debilidad de grupos mineros y agrícolas. Por lo que esperábamos una 

mayor predisposición a la coordinación. Sin embargo no tuvimos en cuenta que la fortaleza de 

los grupos industriales podía estar generando más presión que la esperada. Quizás sea éste el por 

qué nos encontramos frente a un resultado distinto al esperado.  
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Sin embargo, y a pesar de todo, la evidencia empírica nos permite responder a tres 

interrogantes importantes.  

El primero de ellos es si verdaderamente existe heterogeneidad de preferencias 

provinciales respecto a la regulación de los recursos hídricos. Es necesario mencionar que las 

preferencias de los gobiernos provinciales respecto de la regulación de los recursos hídricos es 

una inferencia que hicimos a partir de la observación del esfuerzo institucional que estos 

gobiernos destinan a esta regulación. A la luz de los resultados obtenidos en este estudio 

podemos afirmar que sí existen diferencias en las preferencias provinciales de regulación y 

explotación hídrica. Hemos podido observar con claridad que las provincias administran de 

manera muy diversa sus recursos hídricos. Los dos casos más extremos encontrados han sido 

Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la primera la administración hídrica es 

muy precisa y existen instituciones específicas encargadas del control de calidad del recurso. 

Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay instituciones ni normas que 

regulen la administración de los recursos hídricos de la Ciudad. Entre estos dos extremos hemos 

encontrado también matices intermedios en Neuquén, La Pampa y Provincia de Buenos Aires. 

Un dato llamativo es que no hemos encontrado dos casos en los que la administración de los 

recursos hídricos se lleve adelante de la misma manera. En conclusión, efectivamente existe 

heterogeneidad de preferencias en la regulación hídrica, de donde se desprende que la calidad de 

gobierno hídrico provincial sea muy variada también.  

 El segundo interrogante tiene que ver con que si esta diversidad de preferencias 

hídricas provinciales responde verdaderamente a presiones de grupos de la sociedad civil o si 

depende de otras cuestiones. A partir de los resultados obtenidos en nuestro análisis podemos 

destacar que la diversidad de preferencias hídricas responde a presiones de grupos económicos 

por un lado, y a presiones de grupos de la sociedad civil por otro. Para los casos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Neuquén las preferencias provinciales 

responden a los intereses de los grupos económicos. En la Ciudad de Buenos Aires a los grupos 

industriales, mientras que en la Provincia de Buenos Aires y Neuquén a grupos mineros y 

agrícolas. Por otro lado, en el caso de La Pampa y Mendoza las preferencias demostraron estar 

moldeadas por los grupos ambientalistas mucho más fuertemente que por los grupos 

económicos. En Mendoza particularmente lo que ocurre es bastante particular. Los grupos 

agrícolas se encuentran aliados con los grupos ambientalistas ya que una baja en la calidad del 

agua de riego repercute negativamente sobre la calidad final de sus cultivos.  

El tercer interrogante está relacionado con los mecanismos de articulación de 

preferencias hídricas inter-provinciales: los comités de cuencas. Si bien estas instituciones van  

a ser analizadas con mayor detalle en la próxima sección podemos hacer una breve mención 

aquí. A la luz de nuestro análisis deberíamos responder al siguiente interrogante: ¿las cuencas 



 72 

inter-jurisdiccionales conformadas por provincias con preferencias más similares funcionan 

mejor que aquellas en las que las preferencias son más diversas?  

El COIRCO se encuentra conformado por La Pampa, Mendoza, Provincia de Buenos 

Aires, Neuquén y Río Negro. De estas cinco provincias no hemos analizado la provincia de Río 

Negro, pero sí la de las cuatro restantes. Las preferencias hídricas de La Pampa y Mendoza son 

muy similares, mientras que las de Neuquén y La Provincia de Buenos Aires no son tan 

similares a las de las dos primeras. Por lo tanto dentro de esta cuenca encontramos preferencias 

muy diversas entre sí. El resultado en funcionamiento del mismo es muy bueno, por lo que en 

este caso la respuesta a nuestra interrogante es negativa.  

El AIC lo forman la Provincia de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. El 

funcionamiento del comité de cuencas muestra ser bastante eficiente y las provincias se 

encuentran comprometidas con el mismo. Por su parte, las preferencias de la Provincia de 

Buenos Aires y Neuquén no son tan similares en cuanto a la predisposición hacia la 

coordinación inter-provincial. Neuquén se muestra mucho más predispuesta hacia la 

coordinación inter-provincial que la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo aquí nos 

encontramos con el problema de no conocer las preferencias de Río Negro. Nuevamente la 

respuesta a nuestro interrogante es negativa.  

Por otro lado, ACUMAR se encuentra formado por la Provincia de Buenos Aires, la 

Ciudad de Buenos Aires y Nación. ACUMAR es un comité de cuencas que no ha logrado  

cumplir el objetivo con el cual ha sido creado: regular la cuenca de forma conjunta. Al haber 

sido creado por una ley nacional y no haber surgido de la iniciativa de las provincias, la 

Provincia y la Ciudad se encuentran muy poco comprometidas. Ahora bien, si analizamos las 

preferencias provinciales de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires 

encontramos que son bastante similares entre sí. Ambos casos se presentan con una baja 

predisposición hacia la coordinación inter-provincial y una baja calidad de gobierno ambiental. 

Aquí lo que podemos señalar entonces es que si bien las preferencias son similares, la cuenca no 

funciona bien.  

Dos cosas merecen ser rescatadas acerca de este último interrogante.  

La primera tiene que ver con que hemos podido observar que una misma provincia, 

como ser la Provincia de Buenos Aires, se encuentra coordinando al mismo tiempo en dos 

comités de cuencas, uno que funciona muy bien, COIRCO, y otro que casi no logra funcionar, 

ACUMAR. Por lo tanto lo que podemos destacar aquí es que las preferencias hídricas 

provinciales pueden variar de acuerdo a qué recurso hídrico se trate. Por ejemplo Mendoza y La 

Pampa tienen preferencias muy similares y están altamente predispuestas a la coordinación 

inter-provincial. Se encuentran coordinando muy bien y muy comprometidas en el COIRCO, 

pero poseen un problema irresuelto desde hace años con el Río Atuel. Por lo tanto, las 
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preferencias hídricas provinciales pueden cambiar de acuerdo al recurso hídrico específico que 

se quiera regular.  

Por otro lado, hemos podido observar que existen cuencas que funcionan muy 

eficientemente a pesar de que las preferencias de las provincias que las componen son muy 

diferentes. Tal es el caso de COIRCO y AIC. Con esto lo que no podemos decir es que la 

similitud de preferencias no ayude para el mejor funcionamiento de la cuenca. Simplemente lo 

que pudimos ver es que aún cuencas con preferencias diversas han logrado desarrollarse muy 

bien.   

Es interesante señalar que en el caso de ACUMAR la cuenca no funciona muy bien a 

pesar de que las preferencias de las provincias que las componen son muy similares. Aquí  el 

problema radica en que las preferencias son similares, pero ambas apuntan hacia un bajo 

compromiso en la coordinación inter-provincial. De donde podemos concluir que no sólo ayuda 

que las preferencias sean parecidas para que una cuenca funcione eficientemente,  sino también 

que apunten a tener un mayor compromiso en regulación hídrica y una  predisposición  hacia la 

coordinación inter-provincial.  

En conclusión, consideramos que el análisis de esta primera hipótesis contribuye al 

estudio de la problemática de los recursos hídricos inter-jurisdiccionales, ya que nos señala 

varias cuestiones de interés. Que sí existe heterogeneidad de preferencias hídricas provinciales, 

que éstas responden al accionar de los grupos económicos y organizaciones de la sociedad civil 

de las provincias y que las preferencias hídricas pueden variar de acuerdo al recurso hídrico 

específico que se quiera regular. En otras palabras no todas las provincias quieren hacer lo 

mismo con sus recursos hídricos, no todas las provincias los administran de la misma manera y 

no todos los recursos hídricos son valorados de la misma manera por las provincias.  

Consideramos que este estudio debe ser complementado con el análisis particular de las 

acciones emprendidas por las provincias y  de cuestiones como las institucionales que 

analizaremos en el próximo capítulo.  
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Capítulo 4 
 

Los mecanismos de coordinación de política hídrica en Argentina 
 

En este cuarto capítulo realizaremos una breve revisión y descripción de los mecanismos de 

coordinación de política hídrica existentes a nivel nacional e inter-provincial en la Argentina, a 

fin de relevar sus orígenes, características organizativas y principales logros alcanzados. Es 

objetivo de la presente sección efectuar un análisis comparativo entre los distintos organismos 

para poder verificar sus similitudes y diferencias organizativas y estructurales. El propósito final 

del análisis es poder verificar si existen verdaderamente fallas en el funcionamiento de los 

mismos o no.  Estudiaremos entonces primero sus estructuras y luego pasaremos al análisis más 

detallado del funcionamiento y desarrollo de los organismos.  

Los casos que analizaremos en el presente capítulo se dividen en dos tipos: 1) Nivel 

nacional: El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Hídrico Federal 

(COHIFE); 2) Nivel Inter-provincial: La Autoridad Inter-jurisdiccional  de las Cuencas de los 

Ríos Limay, Neuquén y  Negro (AIC), el Comité Inter-jurisdiccional del Río Colorado 

(COIRCO) y la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). 

 

4.1. Características de los mecanismos de coordinación y compromiso.  

Nuestra segunda hipótesis nos plantea el problema de gobierno hídrico en la Argentina, 

desde una perspectiva mucho más institucionalista. Señalábamos entonces que el desempeño del 

gobierno hídrico provincial se ve afectado por la falla y mal funcionamiento de los mecanismos 

de coordinación y compromiso de política hídrica. Esto se vería reflejado en el mal 

funcionamiento o la inexistencia de organismos que permite y ayudan a la creación de un mejor 

entendimiento entre las provincias que comparten competencias con otras sobre un mismo 

recurso hídrico,  a fin de consensuar sobre la explotación y protección del mismo.  

A nivel Nacional encontramos dos instituciones principales que han sido creadas 

recientemente a fin de coordinar políticas entre los distintos niveles de gobierno. La primera es 

el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el segundo es al Consejo Hídrico 

Federal (COHIFE).  

Tanto el  COFEMA como el COHIFE son ámbitos de concertación de política hídrica de 

alcance nacional. Recordemos entonces que los recursos hídricos son de dominio provincial, 

por lo tanto los ámbitos nacionales no son más que ámbitos de conversación y consenso. Esto 

significa que las decisiones que se tomen en estos organismos no deberían ser vinculantes para 

las provincias, a menos que ellas lo establezcan.  
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Por otro lado, encontramos los organismos de nivel inter-provincial. En muchas partes de 

la Argentina, aquellas provincias que se encuentran poseedoras de un recurso hídrico 

compartido y que sintieron la necesidad de coordinar con otras con las que compartían el mismo, 

han decido conformar instituciones de nivel inter-provincial que se denominan: Comités de 

Cuencas Hídricas. La noción de cuencas es una forma de gestión de aguas que nace en las 

escuelas forestales de los Estados Unidos. Se trata de unidades físicas delimitadas en las cuales 

se conforma un organismo cuyo objetivo es  aplicar pautas y así optimizar el uso del agua en ese 

ámbito. Dado que el agua no conoce fronteras político administrativas, su gestión se vuelve 

muchas veces motivo de conflicto entre diversos actores. Es por ese motivo que los comités de 

cuencas parecen ser la forma más acertada para el manejo y regulación del recurso.  

 Los Comités de Cuencas Hídricas son organismos descentralizados (autárquicos), inter-

juridiccionales y de origen de un acuerdo inter-provincial y un acto del Gobierno Nacional 

(Casaza, 2006:11). Los mismos pueden ser clasificados en entidades inter-jurisdiccionales, 

entidades provinciales o entidades nacionales (Pochat: 2005). La que nos interesan analizar en 

este estudio son las inter-jurisdiccionales.  

¨ El principio general que orienta esta coordinación es promover y fomentar la 
cooperación entre las partes, evitando decisiones no acordadas que conduzcan a situaciones 
de conflicto e identificando acciones conjuntas que benefician a todas las partes y logren un 
respaldo mayor que los emprendimientos conflictivos. ¨   (Subsecretaría de Recursos Hídricos) 
 
Existen en la Argentina varias entidades inter-jurisdiccionales, sin embargo hemos 

seleccionado solamente las tres que consideramos más importantes de acuerdo a su historia y 

desarrollo, y en las cuales se encuentran involucradas nuestras provincias bajo estudio. Estos 

comités son: el COIRCO (Comité Inter-jurisdiccional del Río Colorado), AIC (Autoridad Inter-

jurisdiccional de la cuenca de los Ríos Limay, Negro y Neuquén) y la recientemente creada 

ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo).  

Estos organismos son esencialmente diferentes a aquellos de nivel nacional ya que, como 

hemos señalado anteriormente,  son las provincias que los componen las dueñas del recurso, y 

son ellas las que deciden la creación de estas instituciones. La necesidad de que las provincias 

se agrupen y pongan de acuerdo sobre una política hídrica común de aprovechamiento del 

recurso hídrico surge debido a  la característica de inter- jurisidiccionalidad del mismo.   

Con el propósito de hacer un análisis comparativo de los mecanismos de coordinación 

existentes hemos realizado la siguiente tabla que resumen las características principales de cada 

uno de ellos.  
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Tabla XV: Mecanismos de coordinación de política hídrica argentina en 
perspectiva comparada.  
 

  COFEMA COHIFE COIRCO AIC ACUMAR 
Año de 

creación 
1990 2003 1977 1985 2006 

Ríos que la 
componen 

/ / Río Colorado 
Río Negro, Neuquén 

y Limay 
Matanza- Riachuelo 

Cantidad de 
Provincias que 
lo conforman 

23 y la Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

22 (Catamarca y 
Ciudad de Buenos 
Aires no adhirieron 

aún) 

5 ( Buenos Aires, 
Neuquén, Río 

Negro, La Pampa y 
Mendoza) 

3 (Neuquén, Río 
Negro y Buenos 

Aires) 

2 (Buenos Aires y 
Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires) 

Surge por 
Iniciativa de… 

Gobierno Nacional 
Gobiernos 

Provinciales 
Gobiernos 

Provinciales 
Gobiernos 

Provinciales 
Por Ley Nacional 

26.168 

¿Qué es?  

Es un organismo 
permanente para la 

concertación y 
elaboración de una 
política ambiental  

Es un ámbito de 
discusión, 

concertación y 
coordinación de 
política hídrica 

Es el Comité de la 
cuenca del Río 

Colorado que regla 
el uso de sus aguas 

Es el Comité de la 
cuenca de los Ríos 
Negro, neuquén y 

Limay, que entiende 
sobre el uso  y 

control de sus aguas 

Es la Autoridad de la 
cuenca Matanza-

Riachuelo 

Principales 
funciones 

• Formular una 
política ambiental 

• Coordinar 
estrategias de 

gestión ambiental 
nacional, 

propiciando 
políticas de 

concertación.  
• Exigir y controlar 

la realización de 
estudios de 

impacto Ambiental 

• Participar en la 
formulación de un 

Plan Hídrico 
Nacional.  

• Ser instancia 
mediadora, a 

solicitud de las 
partes, en todas las 
cuestiones que se 

susciten con relación 
a las aguas 

interjurisdiccionales. 

• Fiscalizar el 
cumplimiento del 

régimen de 
distribución de 

caudales 
establecido en el 
Programa Único 

Acordado.  
• Controlar que los 

planes de 
mantenimiento de 

las obras de 
regulación sean 

ejecutadas.  

• Fiscalizar el 
cumplimiento por las 
partes signatarias del 
régimen convenido • 

Establecer un 
programa de 

aprovechamiento y 
distribución del 
recurso hídrico 

Regular, controlar y 
fomentar las 
actividades 

industriales, y 
cualquier otra 
actividad con 

incidencia ambiental 
en la cuenca. Entiende 

en prevención, 
saneamiento, 

recomposición y 
utilización racional de 
los recursos naturales.  

Modalidad de 
funcionamiento 

Reuniones 
Ordinarias(2 veces 
al año) y reuniones 
extraordinarias a 

exigencia 

Reuniones ordinarias 
y extraordinarias 

Reuniones 
Ordinarias y 

extraordinarias 

Reuniones 
Ordinarias y 

extraordinarias 

Reuniones Ordinarias 
y extraordinarias 

¿Cómo se 
expide? 

Recomendación no 
vinculante o 
resolución 
vinculante 

No se le delegaron 
facultades 

provinciales 

Recomendación no 
vinculante 

Recomendación no 
vinculante 

Medidas preventivas: 
intervención y 

sanción, auditoria de 
instalaciones, 
intimidación a 

comparecer con 
carácter urgente, 
exigencia de la 
realización de 

evaluaciones de 
impacto ambiental, 

apercibimiento, 
disposición de 

clausura, ordenar el 
decomiso de bienes 
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¿De quién 
depende? 

Subsecretaría de 
Coordinación de 

Políticas 
Ambientales, 
dentro de la 
Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable.  

Subsecretaría de 
recursos Hídricos, 
que depende de la 

Secretaría de Obras 
Públicas y del 
Ministerio de 

Planificación Federal, 
Inversión Pública y 

servicios 

/ / 

  

 Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de las páginas webs y estatutos constitutivos.  

 

Antes de comenzar a contrastar las estructuras de los organismos de coordinación de 

política hídrica existentes en la Argentina, es necesario rescatar que estaremos analizando dos 

tipos de estructuras diferentes en su esencia, mecanismos de nivel nacional y mecanismos de 

nivel inter-provincial. Teniendo esta diferencia esencial en mente, consideramos que un análisis 

comparativo  de esta naturaleza, aunque con algunas limitaciones, nos puede servir de mucho ya 

que el fin de todos los organismos es más o menos el mismo: intentar coordinar y consensuar 

políticas hídricas.  

Si nos concentramos en la fecha de creación, los comités de cuencas del Río Colorado y la 

Autoridad Inter-jurisdiccionalidad de cuencas son los dos organismos más antiguos. Es 

importante destacar esto ya que nos está demostrando que son organismos que han tenido cierta 

continuidad en el tiempo. Por su parte, el surgimiento del COFEMA, COHIFE y ACUMAR es 

mucho más reciente.  

Por otro lado, la cantidad de provincias que los componen nos está indicando qué cantidad 

de partes son las que deberán ponerse de acuerdo. Entre nuestros casos de análisis, la diferencia 

es clara y evidente. Aquellos organismos de nivel nacional tienen como objetivo lograr que la 

mayor cantidad de provincias adhieran a ellos ya que su fin principal es lograr un ámbito de 

diálogo que tenga llegada a toda la Nación. En este sentido COFEMA ha logrado que las 24 

jurisdicciones adhieran y el COHIFE todavía tiene pendiente la adhesión de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y de Catamarca.  

En relación a los tres comités de cuencas restantes la idea es que estén conformados por la 

cantidad de provincias que tengan dominio compartido sobre el mismo recurso hídrico. Por este 

motivo los mismos están compuestos por entre dos y cinco miembros, dependiendo de la 

cantidad de provincias que tienen competencia sobre cada cuenca.  

En cuanto a la forma de surgimiento encontramos algunas diferencias muy interesantes. 

Entre aquellos organismos de concertación  nacional los dos casos existentes surgieron por 

iniciativa del Gobierno Nacional, que son el COFEMA y el COHIFE.  

El Consejo Hídrico nace como consecuencia de una serie de seminarios y talleres que se 

fueron realizando en las distintas provincias y en los cuales participaron personas de diversos 

ámbitos. Los talleres tenían como fin principal la puesta en común de diversas experiencias de 
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todos los actores que tienen influencia sobre el recurso hídrico o que realizan actividades que lo 

involucran. Participaron en su totalidad unas 3.000 personas, desde grupos económicos hasta 

ONGs y particulares interesados en la temática. Luego de los talleres, se realizó un encuentro a 

nivel nacional con uno o dos representantes de cada una de las provincias para la puesta en 

común de todas las experiencias, y de allí surge el Acuerdo Federal del Agua que se firmó en 

Buenos Aires en diciembre de 2002.  Fue en el marco de este acuerdo que, por primera vez, se 

manifestó la necesidad de crear un Consejo Hídrico Federal como una instancia federal con 

ingerencia en todos los aspectos de carácter global e interjurisidiccional en materia de recursos 

hídricos. (Acta Acuerdo Federal del Agua, 2002). Un dato interesante del COHIFE y que lo 

diferencia del COFEMA, es que si bien la iniciativa de realizar los talleres surgió desde el 

ámbito Nacional, los principales actores involucrados en su desarrollo fueron provinciales. El 

compromiso se fue forjando en  y desde las distintas provincias.  

El COFEMA, por su parte,  fue creado en el año 1990 a partir del Pacto Federal Ambiental, 

como iniciativa del Gobierno Nacional. Fue la primera experiencia argentina en relación al 

Federalismo de Concertación que surge de arriba hacia abajo. El Consejo de Medio Ambiente 

nace  y es impulsado desde el nivel nacional de gobierno. La Secretaría de Recursos Naturales 

de la Nación convocó a las provincias a formar esta institución y les otorgó un presupuesto. A 

diferencia del COHIFE, las provincias no tomaron el proyecto como propio ni participaron en el 

proceso de  desarrollo del mismo.   

¨ El Consejo Federal de Medio Ambiente es el ámbito institucional de encuentro 
federal, a los fines de abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente en la 
totalidad del territorio nacional. ¨23 

 

 Ahora bien, las experiencias de cuencas son diferentes en este sentido. El COIRCO nace 

después de casi 20 años de negociación entre las gobierno provinciales que lo componen.   

¨ Los gobernadores en esa época tenían muy claro que el río les pertenecía a las 
provincias. Y entonces como dueños del río qué mejor manera que juntarse a ver qué hacían 
con el río y qué  cupo le correspondía a cada provincia en función de sus planteos 
productivos presentes y futuros. Lo que hicieron fue adelantarse muchos años a lo que la 
reforma del año 1994 va a decir la Constitución que es el Art. 124 que dice que las provincias 
tienen dominio originario sobre sus recursos. Tardó 20 años el trabajo político y técnico 
para desembocar luego en el Tratado del Colorado.¨ (Boyero, entrevista con la autora, 2008)  

 
En el año 1976 se firma finalmente el Tratado del Colorado y se decide crear una 

institución que monitoree el cumplimiento del mismo, surge así el COIRCO.  Claramente nace 

de abajo hacia arriba y fueron varios años que transcurrieron hasta que las provincias lograron 

ponerse de acuerdo. Sin embargo es necesario destacar que si bien fue una iniciativa provincial, 

se invitó a la Nación a participar del mismo dándole la presidencia del Consejo de Gobierno. Es 

                                                 
23 Secretaría de Ambiente y desarrollo sustentable- COFEMA. Disponible en: 
http://www.ambiente.gov.ar 
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el Ministro del Interior quien ejerce este cargo. Por lo tanto, de alguna forma la Nación está 

involucrada y forma parte de este organismo.  

 La Autoridad Inter-jurisdiccional de Cuencas surge por iniciativa provincial también. Su 

formación se da a partir de un acuerdo entre los gobernadores de las provincias de Neuquén, 

Buenos Aires y Río Negro y el Ministerio del Interior de la Nación. Históricamente se habían 

presentado algunos problemas importantes en el curso de las aguas de los ríos Limay, Negro y 

Neuquén, a raíz de las actividades que realizaban las diferentes provincias. Lo que pasaba en el 

curso superior del río afectaba muchas veces de forma negativa a las actividades del curso 

inferior. Esta situación se vio agravada a raíz de la construcción de obras de generación de 

energía hidroeléctrica. Fue en este contexto en el que se vislumbró más claramente la necesidad 

de conformar un organismo que regulara conjuntamente las aguas de estos ríos.  

La primera experiencia se da con la creación de una Comisión Técnica en el año 1980-1981 

integrada por técnicos de organismos nacionales de energía y manejo de aguas. Fue esta 

comisión la que tiempo más tarde comunicó a los gobernadores provinciales acerca de la 

necesidad de formar un ámbito de discusión inter-jurisdiccional para regular el manejo, 

aprovechamiento y uso de las aguas. Finalmente en junio de 1985 las provincias involucradas 

sentaron las bases para la construcción del AIC e invitaron a participar del mismo al Estado 

Nacional. En este caso como en COIRCO es el Ministro del Interior quien representa a la 

Nación.  

 Ahora bien, de nuestros casos de análisis la experiencia más novedosa es la de ACUMAR. 

Fue creado en el año 2006 luego de varios intentos y muchos años sin resolución de la 

problemática de gestión del Matanza Riachuelo y de los graves problemas de contaminación 

existentes en la cuenca. Una de las cuestiones más particulares a rescatar de este caso es que se 

crea a partir de la Ley Nacional Nº 26.168 que se promulga como consecuencia de la demanda 

de un ciudadano al Estado Nacional. Beatriz Silvia Mendoza, junto a otros actores, interpuso 

una demanda al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y cuarenta y cuatro empresas que desarrollan sus actividades en las 

adyacencias del río por daños sufridos a raíz de la contaminación del mismo. Denunciaron de 

esta manera a todos estos actores por no haber cumplido con sus obligaciones en relación a este 

ámbito. A raíz de este caso, la Corte impuso al Estado Nacional la formulación de un plan  para 

solucionar este problema. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentó un Plan 

Integral  de Saneamiento Ambiental para la cuenca y dentro de este marco se creó ACUMAR. 

 En cuanto a la modalidad de funcionamiento es similar en casi todos los casos. Se realizan 

principalmente reuniones ordinarias y extraordinarias. Las primeras deben hacerse como 

mínimo dos veces al año, mientras que las segundas pueden realizarse a pedido de alguna de las 

partes o de la Secretaría Ejecutiva. 
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 Ahora bien en cuanto a la forma de expedirse y atribuciones que le fueron delegadas a cada 

uno de estos organismos la diferencia es más notable. Los dos casos más extremos son el 

COHIFE y ACUMAR.  

 COHIFE24 por un lado no puede expedirse más que en forma de recomendación. A este 

organismo no le fueron delegadas facultades específicas, es simplemente un ámbito de 

conversación y concertación de políticas. No puede obligar a las provincias de ninguna manera. 

Todo lo contrario ocurre con ACUMAR. A este organismo le fueron delegadas facultades 

provinciales de diverso tipo, que van desde del apercibimiento hasta la clausura de locales que 

realicen actividades contaminantes o dañinas para la cuenca. Puede asimismo realizar auditorias 

y pedir la realización de estudios de impacto ambiental. Las atribuciones son mucho mayores 

que el resto de los comités de cuencas. COIRCO25 y AIC 26 son organismos que pueden 

expedirse también en forma de recomendación pero que, de alguna manera, funcionan como 

supervisores del cumplimiento de las obligaciones contraídas por las distintas provincias. 

COFEMA27 por su parte puede expedirse en forma de recomendación no vinculante,  así como 

también emite resoluciones que son vinculantes.  

 Como hemos podido ver a lo largo de esta sección, la estructura y forma de organización de 

cada uno de los organismos de coordinación de política hídrica existentes en la Argentina no es 

igual. Sin embargo, pudimos observar que los mecanismos de coordinación existentes a nivel 

inter-provincial son bastante similares entre sí en cuanto a su organización. Principalmente el 

COIRCO Y AIC, siendo ACUMAR el que mayores diferencias presenta respecto a los 

anteriores.  

                                                 
24 La estructura organizativa del COHIFE  es la siguiente: un Consejo Ejecutivo integrado por la 
Secretaría General que está ejercida por el Estado Nacional y un representante de cada grupo de 
provincias. Existen seis grupos principales: Grupo 1 integrado por Catamarca, Jujuy, Salta,  Santiago del 
Estero y Tucumán. Grupo 2 que lo componen Chaco, Formosa y Misiones. El Grupo 3 lo integran La 
Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. El Grupo 4 con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En el Grupo 5 se 
encuentran Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente 
Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego forman el Grupo 6.  
25 La estructuración interna del COIRCO es la siguiente: Un Consejo de Gobierno que es el órgano 
superior del ente y está conformado por los gobernadores de las provincias de Mendoza, Buenos Aires, 
La Pampa, Neuquén y Río Negro y  presidida por el Ministro del Interior. Un Comité Ejecutivo integrado 
por un representante de cada provincia y otro de la Nación. Este último se reúne como mínimo una vez 
por mes de manera ordinaria y por pedido del Presidente o de alguno de sus miembros de forma 
extraordinaria.   
26 La AIC está formada por tres órganos principales: Consejo de Gobierno que es el órgano superior está 
integrado por el Ministro del Interior y los Gobernadores de cada una de las provincias. Un Comité 
Ejecutivo que es el encargado de la administración del Ente, conformado por un representante de cada 
una de las provincias y otro de la Nación. Y un órgano de control que controla y fiscaliza los actos de 
administración.  
27 El COFEMA está estructurado de la siguiente manera: posee una Asamblea en la cual cada una de las 
provincias tiene un representante con derecho a un voto. La Asamblea  puede expedirse de dos maneras 
diferentes: mediante recomendación o resolución. Las recomendaciones no tienen efecto vinculante para 
los miembros, mientras que las resoluciones sí lo tienen. Existe también una Secretaría Ejecutiva que es el 
órgano de ejecutivo y de control que se encargan de evaluar el cumplimiento de las resoluciones; y una 
Secretaría Administrativa cuyas funciones son de gestión administrativa y presupuestaria del organismo. 
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 Entre el COHIFE y COFEMA como ámbitos de alcance nacional, no hemos detectado 

grandes diferencias, salvo en la forma de surgimiento y en la forma de expedirse. Sin embargo 

sus estructuras son muy similares y su propósito es el mismo 

 Por otro lado, los casos de los comités de cuencas son un bastante diferentes al COFEMA y  

COHIFE. La principal diferencia radica en que las cuencas no son ámbitos de discusión federal, 

sino de concertación inter-provincial. Esto se debe a que al ser los recursos hídricos de dominio 

provincial, la nación, a menos que se le deleguen facultades, no puede intervenir en la política 

hídrica que la provincia decida tener. La segunda diferencia es que se crean alrededor de una 

cuenca específica y, en su mayoría fueron fruto de acuerdos entre gobernadores con la 

participación del Ministerio del Interior como representante del Gobierno Nacional. Nacen 

generalmente para hacer frente a un conflicto de intereses y llegar a un acuerdo entre las 

diferentes partes. Se trata de entidades interjuridiccionales en las que las tareas de planificación 

y gestión del recurso hídrico deben ser compartidas por las provincias involucradas. (Pochat, 

2005: 11)  

 En conclusión, los organismos inter-provinciales son bastante parecidos entre sí, salvo el 

caso particular de ACUMAR y los organismos de alcance nacional son muy similares entre sí.  

   Hasta ahora solo hemos analizado cuestiones estructurales pero no nos hemos detenido a 

indagar un poco más acerca del desempeño de los mismos. Es por ese motivo que nuestro 

siguiente paso es ver cómo han funcionado en los hechos estos organismos y si verdaderamente 

han servido para resolver el problema de coordinación existente.  

 

4.2.Funcionamiento de los mecanismos de coordinación y compromiso.  

 Una vez analizada la estructura y forma de los mecanismos de coordinación de política 

hídrica existentes a nivel nacional e inter-provincial, nos preguntamos ahora si han logrado 

cumplir con el rol y las metas esperadas.  

 Con el fin de definir la calidad de su funcionamiento y señalar la existencia o no de fallas en 

los mismos, nos basaremos en entrevistas realizadas a actores que han formada parte de estos 

organismos desde sus comienzos y han podido ver su evolución en el tiempo. Habiendo 

recogido estos testimonios hemos podido aproximarnos a definir el funcionamiento y resultado 

de los mecanismos existentes. En conclusión hemos detectado ciertas fallas en algunos de ellos 

y un muy buen funcionamiento en otros. Es por ese motivo que nos  hemos propuesto analizar 

con detenimiento ciertos aspectos o características específicas de los organismos que pueden 

estar  afectando positiva o negativamente su final funcionamiento.   

 El funcionamiento del COFEMA desde su creación no ha mostrado ser muy efectivo. Hasta 

el día de hoy, continúan existiendo grandes fallas de coordinación entre los diversos niveles de 

gobierno. Según Marcelo Terenzio, quien es el actual Presidente de este organismo, el 
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COFEMA se encuentra todavía en un momento de búsqueda de su institucionalidad. No es visto 

por las provincias como un organismo tan importante y no existe un sistema de sanciones por no 

cumplimiento de las resoluciones. (Terenzio, Entrevista con la autora, 2008) 

 Terenzio considera que si bien el grado de compromiso y participación de las provincias es 

alto, esto no significa que el COFEMA esté logrando cumplir con sus objetivos. Las reuniones 

se realizan y la participación es casi de un 100% por parte de las provincias, sin embargo el 

organismo no tiene incidencia sobre lo que hacen luego las mismas. No es en sí la estructura del 

COFEMA lo que estaría fallando según Terenzio sino es la cultura de anomia de los argentinos 

que no ayuda al cumplimiento de las leyes ambientales.  

 ¨ Sin embargo y a pesar de que el COFEMA es un organismo inter-jurisccional donde 
están representadas todas las provincias, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, lo ciertos es 
que sus aportes se han limitado a intercambio de información y opinión y a mostrar un 
cuerpo federal en formación. (…) En este contexto el COFEMA es un órgano sin rol, 
presupuesto ni objetivos, y el Pacto Federal Ambiental una expresión de voluntad sin 
operatividad. ̈ (Suárez 1999: 55) 

 

 El COHIFE logró realizar muy pequeñas contribuciones hasta la actualidad. Una de las 

acciones que merece ser rescatada es la suscripción al Acuerdo Federal del Agua que establece 

los Principios Rectores de la Política Hídrica argentina.  

 ¨ La finalidad de los principios rectores gestados mediante un trabajo conjunto entre la 
Nación y las provincias, que respetó las raíces históricas de cada jurisdicción y concilió los 
intereses locales, regionales y nacionales, es dotar al país de una política pública explícita 
que tenga el rango de política de estado, en el sentido de estar basada en un consenso que 
asegura su continuidad. Tal objetivo fue planteado desde la creación del área Recursos 
Hídricos en los niveles nacional y provincial, hace treinta y cinco años.¨28 
 

 La idea que subyace a la determinación de los Principios Hídricos es la de disminuir los 

posibles conflictos surgidos en relación al uso del agua, y facilitar la resolución de los mismos. 

Si bien cada una de las provincias es responsable de la gestión del recurso dentro de su ámbito, 

existen muchos casos de inter-jurisdiccionalidad que deben ser enfrentados. En estas 

situaciones es sumamente necesaria la formulación de una gestión integrada y coordinada entre 

las provincias.  

 Según Daniel Petri, quien ha participado en el COHIFE desde sus inicios, el COHIFE 

presenta ciertas limitaciones que tienen que ver principalmente con la carencia de presupuesto y 

con la no delegación de facultades por parte de las provincias. (Petri, Entrevista con la autora, 

2008) El Consejo Hídrico fue creado con dos características muy particulares: no delegación de 

facultades provinciales y no presupuesto propio. Este rasgo hizo que la adhesión de las distintas 

provincias fuera mucho más rápida, pero en el largo plazo ha limitado su funcionamiento y 

                                                 
28 ¨ Antecedentes y finalidad de la creación del Consejo Hídrico Federal ¨ Disponible en: 
http://www.cohife.org.ar 
 



 83 

desarrollo. En la actualidad se está esperando que le concedan al COHIFE la personería jurídica 

a fin de poder recibir donaciones de diversas instituciones internacionales que le permitan 

avanzar en la realización de proyectos específicos y fortalecerse como institución.  

 El COHIFE fue creado hace muy pocos años, lo que no es un dato menor a tener en cuenta. 

Si el COFEMA, cuya finalidad y estructura es similar se encuentra luego de más de diez años 

de existencia todavía buscando su institucionalidad, podría estar pasando lo mismo con el 

COHIFE.  

 Los comités de cuencas por otro lado, son organismos que pretenden responden al tipo b de 

coordinación de Ostrom. Es la generación de coordinación a través de la delegación a una 

persona u organismo la facultad de regular al resto.  

 A pesar de tratarse de una experiencia diferente a la de los recientemente creados ámbitos 

de concertación nacional, los comités de cuencas tienen un rasgo sumamente importante: han 

sido bastante exitosos en sus gestiones.  

 A pesar de todo, en una conversación que mantuvo la autora con Eduardo Sosa, actual 

presidente de Oikos Red Ambiental, una ONG ambientalista de Mendoza, él comentó que el 

COIRCO es uno de los ejemplos más exitosos de organismos inter-juridiccionales de 

concertación de políticas hídricas.   

 ¨ El organismo se halla plenamente consolidado y cumplirá en 2006 tres décadas de 
existencia. A nivel nacional se lo respeta y se lo reconoce ampliamente en el cumplimiento 
de sus funciones (…) La activa vigencia por tres décadas constituye de por sí un primer 
éxito a exhibir. Pero, es sin duda el haber constituído un ámbito de permanente discusión y 
armonización de intereses entre provincias constituye su mayor éxito y aporte a la gestión 
armónica de los recursos hídricos.¨ (Pochat, 20005: 27) 

  

  COIRCO es uno de los primeros comités de cuencas creados en Argentina y  ha logrado 

tener un muy buen desempeño como institución. Con más de veinte años de existencia y a pesar 

de los diversos cambios de gobiernos provinciales, el comité se ha logrado desarrollar de forma 

muy eficiente. Desde 1976 cuando se estableció el modelo matemático que definió los 

aprovechamientos del río, hasta la actualidad el organismo se encuentra en activo 

funcionamiento y las provincias que lo componen se muestran altamente comprometidas. El 

COIRCO ha sido tomado como ejemplo de organización por los otros comités como ser el AIC.  

 El principal logro que se le puede adjudicar al COIRCO es la explotación sustentable del 

Río Colorado y la resolución del problema de coordinación inter-provincial. La relación actual 

de los miembros es de comunidad. Las reuniones de COIRCO son utilizadas como verdaderos 

ámbitos de discusión de la política hídrica del río. A pesar de no poseer poder de enforcement y 

si bien las provincias tienen la última palabra sobre las decisiones, las resoluciones del 

COIRCO son sumamente influyentes sobre los gobiernos provinciales. (Boyero, entrevista con 

la autor, 2008) 
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 Por su parte, los objetivos principales del AIC fueron orientados a la resolución de 

conflictos inter-jurisdiccionales y a las acciones expresamente delegadas por los estados 

provinciales y por el Estado Nacional en lo que se refiere a gestión de aguas. (Pochat, 2005) 

  En cuanto a su funcionamiento y las metas alcanzadas por el organismo hasta el día 

de hoy encontramos interesante rescatar de su propia página Web la siguiente cita:  

 ¨ Constituido en lo formal la Autoridad, se comienza a trabajar en la organización y en 
la determinación del perfil que el Ente debería poseer (…) Sin lugar a dudas, el comienzo de 
la autoridad, como estructura funcional, no tuvo el correlato de la importancia político 
institucional establecido en los objetivos y fines para los cuales había sido creado. 
Seguramente la falta de presupuesto y disponibilidad de recursos, sumado a la lógica 
resistencia  que se observaba en las empresas, organismos de la Autoridad…¨ (Autoridad 
Interjurisdiccional de Cuencas) 
 

 Sin embargo, la consolidación del organismo se da sobre todo a partir de 1992. Luego de 

los procesos de privatización de las actividades hidroeléctricas de la cuenca, la Autoridad fue 

designada como Autoridad de Aplicación de los Contratos de Concesión. Asimismo, le 

aseguraron un porcentaje de los ingresos por la venta de la energía de las centrales 

hidroeléctricas, para financiar las obras requeridas aguas debajo de las presas –como 

consecuencia de las modificaciones de los regímenes de los ríos- y para solventar el 

funcionamiento del organismo de la cuenca. (Pochat, 2005: 29)  El hecho de poseer parte de su 

financiamiento proveniente de la generación de energía hidroeléctrica, le dio una independencia 

presupuestaria muy importante. Con un ingreso constante y seguro, el presupuesto no ha sido 

una limitación para este comité de cuencas.  

 Según la opinión de algunos expertos la experiencia del AIC es sumamente positiva. Ha 

logrado realizar numerosas acciones que merecen ser rescatadas y se ha logrado consolidar 

como un actor de peso importante.  

 ¨ El grado de desarrollo de la AIC puede ser considerado como avanzado en base a los 
resultados alcanzados en una década de actuación activa en beneficio de gran parte de la 
sociedad de la cuenca y para su economía regional (…) Después de su creación mejoraron 
situaciones relacionadas con la escasez de agua, inundaciones, calidad ambiental y conflictos 
por el agua.  ̈(Pochat, 2005: 30) 
   

 La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, es uno de los casos más particular entre los 

comités de cuencas analizados. Como ya hemos señalado, surge a partir de una denuncia de un 

particular y de una resolución de la Corte, y no por un acuerdo entre los gobiernos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, hay una 

preeminencia del Gobierno Nacional, cosa que no se da en los otros comités de cuencas.  

¨ Lo que pasa es que lo que se necesita es voluntad política, ceder funciones a esta 
autoridad y una representación pareja, que es lo que no hay en ACUMAR. Nación tiene 4, 
2 provincia y 2 Ciudad y la presidencia la tiene Nación, lo que quiere decir que en caso de 
que se vote, tiene mayoría. No hay un análisis jurídico de esto, se están cediendo funciones. 
En este caso la Ciudad y la Provincia ceden estas funciones a Nación porque no saben qué 
hacer con el problema, otra cosa es reunirse para ver cómo aprovechamos tal río. En este 
caso se prefiere que los costos políticos los pague otro. La ley de ACUMAR es un desastre 
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en este sentido, las funciones que le da a la presidencia son totalmente arbitrarias. Puede 
hacer todo sin las otras jurisdicciones, es como un súper órgano. Debería ser mucho más 
parejo. No tuvo ningún tipo de logro, salvo algunas clausuras. Se debería haber creado 
con la responsabilidad de las provincias. ¨ (Viale, Entrevista con la autora, 2008) 

 

 Otra de las cuestiones que merece nuestra atención es que las facultades, poderes y 

competencias de ACUMAR prevalecen frente a cualquier concurrencia con otras competencias 

locales. La autoridad puede disponer de medidas preventivas cuando tome conocimiento en 

forma directa, indirecta o por denuncia de una situación de peligro. Dentro de estas medidas se 

contemplan las siguientes: intervención y sanción, auditoria de instalaciones, intimidación a 

comparecer con carácter urgente, exigencia de la realización de evaluaciones de impacto 

ambiental, apercibimiento, disposición de clausura, ordenar el decomiso de bienes u ordenar la 

cesación de actividades o acciones dañosas. Se creó también dentro del ámbito de ACUMAR 

un fondo de compensación por daños ambientales. Este había sido uno de los pedidos que se 

hace en el caso ¨ Mendoza ¨.   

 En la actualidad el avance más importante respecto a ACUMAR se dio en la creación 

misma del organismo. Hasta hace un año la estructura del mismo no existía y en este último 

tiempo se estuvo trabajando en ello. Sin embargo, quedan todavía cuestiones por resolver que 

quizás estén delimitando su funcionamiento. El problema principal es de delegación de 

funciones que son propias de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires al 

ACUMAR.  

 ¨ Por ejemplo cuando se clausura una plata, cuando se hace  algún tipo de inspección 
sobre alguna de las dos jurisdicciones con recursos naturales y con poder de policía que lo 
tienen  provincia y ciudad, el ACUMAR tiene que notificar. No se puede intervenir sin la 
previa autorización de las provincias y Ciudad. Tienen que hacer una notificación. Por más 
que se decida hacerlo ya y el efecto sorpresa. Es un procedimiento lógico y entendible. Pero 
el problema es que muchas veces se llevó a clausurar empresas que tenían la habilitación y el 
permiso recién otorgado por la autoridad local y caía el ACUMAR y los clausuraba. Esto 
generaba un gran problema ya que,¿dónde seguía ese procedimiento administrativo? Seguían 
en el ACUMAR pero con el aval de las tres jurisdicciones? Esto era una contradicción que 
generaba un gris .Porque la empresa tiene todos los elementos para defenderse ¿Cómo la 
misma jurisdicción que hoy me está clausurando porque es parte del ACUMAR, me dio ayer 
el certificado de aprobación ambiental?¨  (Mancini, Entrevista con la autora, 2008)  

 

 El problema de delegación se vuelve más complejo en el caso de la Provincia de Buenos 

Aires debido a la existencia no sólo del poder de policía provincial, sino también municipal. 

Existen más de 14 municipios que tienen jurisdicción sobre la cuenca y los gobiernos 

municipales no tienen ni voz ni voto en ACUMAR. Simplemente participan del organismo de 

forma consultiva, lo que dificulta aún más la coordinación a través de la delegación de 

funciones a un solo organismo.  

 Nos encontramos en un momento un tanto temprano para poder hacer una evaluación de las 

acciones realizadas por ACUMAR. Asimismo, el cambio de gestión en Provincia de Buenos 
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Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2007, hizo que se tuviera que comenzar desde 

cero nuevamente, lo cual retrasó aún más la posibilidad de accionar de ACUMAR. Sin embargo, 

lo que sí se puede percibir aún es la falta de compromiso por parte de la Ciudad de Buenos 

Aires y la Provincia. Según Alfredo Alberti, presidente de la ONG Asociación vecinos de la 

Boca,   

 ¨ No es perceptible aún dentro de ACUMAR, una Provincia de Buenos Aires, ni una 
Ciudad de Buenos Aires comprometidas con el proyecto. Es dable observar a la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Nación liderando planes, iniciativas, proyectos, diálogos, tratados, 
convenios, acuerdos inter-jurisdiccionales, pero con muy exigua incidencia en el territorio de 
la cuenca. (…) Por ahora se lo podría graficar con lo que vulgarmente llamamos mucho 
ruido y pocas nueces ¨  (Alberti, 2008)  

 

 En estos dos primeros años de existencia pocas han sido las actividades que se han 

realizado. Aunque se espera que poco a poco esta nueva institución se vaya consolidando. Es 

importante destacar que existe una emergencia ambiental declarada en el ámbito de la cuenca 

matanza riachuelo y que varias han sido las experiencias de saneamiento que han fallado. 

Previamente a la creación de ACUMAR, en la década de los `90 existió un comité cuya 

finalidad era la  ejecución de un crédito del BID para limpiar el río. Dicho préstamo no fue 

designado a las tareas que correspondían y el intento quedó en la nada. Es por ese motivo que 

se debería seguir bien de cerca la evolución de ACUMAR y verificar el cumplimiento de sus 

objetivos. Se trata de una situación sumamente particular, que merece atención especial.  

¨ En este último tiempo se hizo muy poco en ACUMAR, cosas muy de maquillaje, nada muy 
concreto. El régimen de control y sanción todavía no salió.¨ (Mancini, Entrevista con la 
autora, 2008) 
  

 Para concluir con esta parte del estudio, luego de haber hecho la revisión del 

funcionamiento de las instancias de coordinación de política hídrica existentes, varias pueden 

ser nuestras observaciones  

 La primera tiene que ver con la poca madurez y pocos años de existencia que presentan las 

entidades de coordinación a nivel nacional. Tanto el COFEMA como el COHIFE no hace 

muchos años que han sido creados y parecen no estar consolidados institucionalmente como 

actores políticos importantes hasta ahora. Sin embargo, los comités de cuencas se presentan 

como los ámbitos más exitosos. Con una alta participación, duración en el tiempo y mucha más 

fortaleza a nivel institucional. Sin embargo, dentro de las cuencas no podemos dejar de destacar 

que ACUMAR sigue siendo un tanto diferente.  

 La principal diferencia que se podría destacar respecto al ACUMAR en relación a los dos 

organismos de cuencas inter-provinciales tiene que ver con la naturaleza misma de la 

organización y fin para el cual ha sido creado. ACUMAR nace para resolver el problema de 

saneamiento y contaminación existente en la cuenca matanza-riachuelo. En cambio COIRCO y 
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AIC surgen más como mecanismos de agrupamiento provincial para resolver una cuestión 

diferente: ¿cómo explotar el recurso compartido? Por otro lado, no hubo una voluntad política  

de las provincias para su creación, sino que se impuso una Ley de creación de ACUMAR. 

Quizás sea un punto coyuntural a la hora de analizar comparativamente estos casos.  

 Habiendo dicho esto, sería interesante poder ver con más detalle qué cuestiones específicas 

están afectando negativamente el funcionamiento de los mecanismos a nivel nacional y de 

ACUMAR, y podrían estar produciendo fallas. Y qué características ayudan al buen 

funcionamiento de los mecanismos inter-provinciales. Esta cuestión es el eje de análisis de 

nuestro próximo apartado.   

 

4.3.  Análisis comparado mecanismos de coordinación y compromiso. 

 A lo largo de las secciones anteriores del presente capítulo hemos podido observar las 

principales diferencias estructurales de los mecanismos de coordinación de política hídrica 

existentes a nivel nacional e inter-provincial en la Argentina. Asimismo hemos podido estimar 

su grado de funcionamiento, llegando a la conclusión de que los mecanismos de coordinación 

inter-provincial parecen funcionar mejor que los mecanismos de coordinación nacional. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de estas comparaciones, dadas las diferencias esenciales de 

dichos organismos, ahora nos propondremos analizar cómo ciertos rasgos estructurales pueden 

estar afectando de manera positiva o negativa el funcionamiento de dichos organismos. La idea 

principal es echar luz sobre las fallas y señalar ciertas cuestiones que, si fueran modificadas, 

podrían mejorar el funcionamiento de los mismos.  

 Con tal motivo hemos realizado la siguiente tabla comparando algunos aspectos de cada 

uno de los organismos.  

Tabla XVI: Organismos de coordinación en perspectiva comparada 

  

 
Cantidad 

de 
actores 

Presencia del 
Gobierno 
Nacional 

Tipo de 
presupuesto  

Puede 
sancionar 

Surge por 
iniciativa de… 

Resultado 

COIRCO 
5 

Sí (Ministerio del 
Interior) 

De las 
provincias No 

Gobierno 
provincial 

Buen 
funcionamiento 

AIC 
3 

Sí (Ministerio del 
Interior) 

De las 
privatizaciones No 

Gobierno 
provincial 

Buen 
funcionamiento 

ACUMAR 
3 

Sí (mayoritaria) De las 
provincias  Sí  Gobierno Nacional Falla 

COFEMA 
24 Sí 

Del Estado 
Nacional Sí  Gobierno Nacional Falla 

COHIFE 
22 Sí 

No tiene 
presupuesto No Gobierno Nacional Falla 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Un primer parámetro que hemos considerado de suma relevancia es la cantidad de 

provincias que componen cada uno de los organismos. La cantidad de actores que deben 

ponerse de acuerdo respecto a una misma cuestión no es un dato menor a la hora de analizar el 

desenlace y proceso de negociación.  

  Respecto a la toma de decisiones y cantidad de actores  Tsebelis  plantea lo siguiente: el 

agregado de un actor autorizado para tomar una decisión reduce la probabilidad de que se tome 

una decisión, aumenta la estabilidad de las decisiones previas. (Tsebelis 1995) 

 Si tomamos en cuenta esta consideración como válida, entonces en los casos del COFEMA 

y COHIFE la toma de decisiones y cambio de status quo se vuelve más difícil, ya que son 

veinticuatro los actores que deben ponerse de acuerdo. En cambio, en los comités de cuencas 

hídricas el número de actores es mucho menor. Esto podría estar revelando -en parte- el por qué 

del buen funcionamiento de los comités de cuencas hídricas y el limitado accionar del COHIFE 

y COFEMA. Sin embargo, éste sólo es un rasgo de entre muchos otros que pueden estar 

afectando el funcionamiento de los organismos. Sería demasiado simplista quedarnos 

únicamente con esta explicación.  

 Otro de los parámetros que hemos considerado es el tipo de presupuesto con el que cuentan. 

El presupuesto limita el accionar en varios puntos, pero principalmente determina la cantidad 

de personal que puede estar trabajando y posibles actividades que el organismo pueda realizar.  

 En cuanto al presupuesto, las características son bastante variadas entre los casos de estudio. 

Los recursos financieros del COIRCO están integrados por los fondos que expresamente 

destina el Gobierno Nacional y las provincias (en el estatuto no se aclara la cantidad), aquellos 

provenientes de organismos públicos y las donaciones, contribuciones o legados de entidades u 

organismos provinciales. El Artículo 21 del estatuto del COIRCO señala que los aportes 

provinciales que sean necesarios para el funcionamiento del COIRCO serán aportados por 

partes iguales por las provincias signatarias.  ACUMAR, por su parte, poseen un presupuesto 

que proviene de un aporte que hacen las provincias que lo componen, y el AIC posee un gran 

presupuesto proveniente de las privatizaciones de las empresas hidroeléctricas de la cuenca 

realizadas en los `90.  

 El presupuesto del COFEMA proviene del Gobierno Nacional, y cubre en muchos casos los 

gastos de viaje de los representantes a las reuniones. Muy diferente es el caso de COHIFE que 

no posee presupuesto propio, ni aportes de las provincias y menos aún de la Nación. Según 

Daniel Petri (Entrevista con la autora, 2008) el hecho de que el COHIFE no posea un 

presupuesto ha limitado su accionar.  

 En conclusión, respecto  a los organismos de cuencas inter-provinciales, el mecanismo es 

similar en los tres casos, el presupuesto se conforma con un aporte por parte de las provincias 
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que los componen. Esto demuestra que el funcionamiento del mismo depende de la voluntad de 

las provincias. En cambio, en relación al COFEMA y COHIFE  la relación no es tan obvia. En 

el caso del COHIFE se puede ver muy claramente cómo la ausencia de presupuesto está 

afectando negativamente su funcionamiento. En  cambio, el COFEMA que sí posee un 

presupuesto que proviene de la Nación enfrenta, sin embargo, grandes fallas en su 

funcionamiento. Por lo tanto, la cuestión presupuestaria es sólo un parámetro entre otros, que 

puede estar afectando el final desarrollo de estos organismos. No se puede concluir que la falla 

del funcionamiento se dé simplemente por falta de presupuesto.  

 Ahora bien, existe una presencia del Gobierno Nacional en todos los casos. Sin embargo, 

en ACUMAR a diferencia de los otros casos, la presencia de la Nación es mayoritaria. El 

Gobierno Nacional posee cuatro representantes, mientras que la provincia de Buenos Aires y la 

Ciudad de Buenos Aires posee dos representantes cada uno. Esto permite a la Nación la 

posibilidad de tomar decisiones de forma independiente. ACUMAR es el único entre nuestros 

casos de estudio donde ocurre esto. Nuevamente, quizás este rasgo estructural no sea una 

cuestión menor a tener en cuenta cuando pretendemos explicar el por qué de las fallas en el 

funcionamiento del organismo. 

 En relación a las funciones y atribuciones que les fueron delegadas a los organismos bajo 

análisis consideramos que la facultad de sancionar es una cuestión sumamente importante. 

Partimos entonces de la idea de que el poder de enforcement que tenga el organismo, va a 

afectar el desempeño del mismo. Sin embargo, en el cuadro podemos ver que aquellos 

organismos que no poseen poder de sanción, tienen un buen resultado en su funcionamiento. 

Estos son COIRCO y AIC.  A ACUMAR en cambio, en la ley de su creación se le otorgan 

facultades de sanción. Sin embargo, el mecanismo por el cual se debe sancionar todavía no se 

ha logrado definir con claridad. Este aspecto está generando graves problemas de delegación de 

funciones por parte de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, lo que está afectando 

negativamente. El COFEMA presenta una situación similar a ACUMAR, puede sancionar, pero 

hasta la fecha las sanciones no se han logrado aplicar. Nuevamente se trata de un problema de 

delegación de funciones.  

 En conclusión, lo que podemos observar es que aquellos organismos a los que sí les fueron 

delegadas facultades de sanción no presentan un buen funcionamiento, mientras que los que no 

pueden sancionar, presentan un mejor funcionamiento. Esto se puede explicar desde la 

perspectiva del compromiso. En el caso del COIRCO y AIC las provincias, más allá de no 

poder ser sancionadas, deciden cumplir con las resoluciones porque se encuentran 

comprometidas con estos organismos y forman parte activa de los mismos. En cambio, no 

ocurre lo mismo con ACUMAR y COFEMA.  
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 Por último entonces, tomaremos el punto que consideramos de mayor relevancia y que, 

junto con los anteriores, puede ayudarnos a explicar el por qué de los resultados negativos de 

funcionamiento de algunos de los organismos: el modo de surgimiento.   

 COIRCO y AIC son los dos organismos que surgen por iniciativa de los gobiernos 

provinciales y son los dos organismos que mejor funcionamiento demuestran tener. COFEMA, 

COHIFE Y ACUMAR surgen por iniciativa del Gobierno Nacional. En estos tres casos se 

perciben fallas en el funcionamiento. Nuevamente en este caso es primordial tener en cuenta la 

importancia del compromiso y voluntad provincial. Cuando los organismos son creados e 

impuestos a las provincias, éstas parecen no asumir el compromiso. Al no haber nacido de un 

accionar y voluntad propia, probablemente las provincias no se sienten parte del mismo y esto 

no ayuda a su funcionamiento.  

 En conclusión, pudimos observar que aquellos organismos que presentan una buena 

performance son COIRCO y AIC. Los mismos poseen rasgos similares: la cantidad de actores 

que los componen son pocos, cuentan con presupuesto que proviene de las provincias, no 

pueden sancionar y fueron creados por iniciativa de los gobiernos provinciales. En cambio 

aquellos que presentan fallas de funcionamiento poseen diversas características en cuanto a la 

cantidad de miembros que los componen, tipo de presupuesto y posibilidad de sanción. Sin 

embargo, lo que todos estos organismos comparten es el haber nacido de iniciativa del 

Gobierno Nacional. De una forma clara, el compromiso que la provincia asuma frente a estos 

organismos es fundamental para su posterior funcionamiento.  

 

4.4.Conclusiones acerca de los mecanismos de coordinación y compromiso 

 Al comienzo de nuestro estudio señalamos que el desempeño en el gobierno hídrico 

provincial se ve afectado por la falla y mal funcionamiento de los mecanismos de coordinación 

y compromiso de política hídrica existentes. A lo largo de toda esta sección hemos podido 

analizar cinco casos importantes de organismos cuya función es justamente coordinar política 

hídrica entre las provincias. Sin embargo, y a pesar de lo que esperábamos observar, nos hemos 

encontrado con un panorama que nos muestra que si bien existen organismos cuyos 

mecanismos de coordinación están fallando, hay algunos otros que funcionan muy bien. 

Respecto a los primeros, las fallas principales y problemas de funcionamiento los presentan el 

Consejo Federal de Medio Ambiente, Consejo Hídrico Federal y el ACUMAR. En cambio, el 

Consejo Hídrico del Río Colorado y la Autoridad Inter-jurisdiccional de cuencas resultan ser 

dos casos de éxito en gestión hídrica inter-provincial. Entonces, la pregunta es ¿Cuál es el 

alcance de nuestra hipótesis? 
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 Claramente no podemos destacar la validez o falsedad de nuestra hipótesis habiendo 

analizado únicamente cinco organismos. Sin embargo, algunas conclusiones podemos 

desprender del análisis.  

 Como primer punto hemos podido observar que el mecanismo de coordinación inter-

provincial que mejor ha demostrado funcionar es el comité de cuencas. Nuestro estudio nos  

permitió también responder al siguiente interrogante: ¿por qué las provincias se comprometen 

más  con los mecanismos de cuencas inter-provinciales que con las instancias armadas a nivel 

nacional?  

 El primer punto tiene que ver con quién tiene el dominio sobre el recurso. En materia de 

política hídrica es muy difícil generar marcos de acuerdo de nivel nacional debido a que  las 

provincias son dueñas de sus recursos. Cualquier iniciativa del  Estado Nacional es vista por 

parte de las provincias como una amenaza y un avance sobre su propia jurisdicción. Por otro 

lado, concertar en ámbitos nacionales significa para la provincia asumir un compromiso más.  

 Un segundo punto radica en que los ámbitos de concertación a nivel nacional son ámbitos 

de discusión de políticas, mientras que los comités de cuencas responden a las necesidades 

diarias de la cuenca. El nivel nacional está muy lejos de la problemática que surge día a día en 

torno a los recursos hídricos y allí se discuten temas más globales y filosóficos. Su 

entendimiento de la cuestión es menos acertado por su lejanía con los problemas cotidianos. En 

cambio, los comités se encargan de cuestiones mucho más específicas y precisas: estudios de 

calidad de aguas, denuncias de contaminación, control de embalses, etc. Las actividades son 

totalmente diferentes y las dinámicas de trabajo también. 

 Un tercer punto, pero relacionado con el anterior es la agenda de temas que manejan. Los 

ámbitos de concertación nacional posen una agenda mucho más variada y amplia. Se discuten 

problemáticas  de diversa naturaleza y donde todas las provincias opinan. Los comités de 

cuencas, en cambio, resuelven problemas específicos de esa cuenca y sólo discuten entre las 

provincias que tienen jurisdicción sobre esa misma cuenca. Por lo tanto, la heterogeneidad de 

preferencias es mucho más variada dentro de los ámbitos de concertación nacional que en los 

comités. Ponerse de acuerdo sobre una política a seguir entre veinticuatro actores no es lo 

mismo que hacerlo entre cinco, consensuar es mucho más difícil. Esta es otra razón que 

desalienta a las provincias a comprometerse con los ámbitos a nivel nacional.  

 Un último punto es que los ámbitos de consenso a nivel nacional no reportan ningún tipo de 

beneficio directo a las provincias. El triunfo en ese caso es de la Nación. Por lo tanto, no 

existen incentivos para que las provincias se incorporen a ellos. En cambio, los comités de 

cuencas aunque también signifiquen un compromiso provincial, reportan un beneficio directo y 

tangible.  

 En conclusión las tres cuestiones antes señaladas son los principales incentivos para que las 

provincias se comprometan más con los comités de cuencas hídricas que ellas mismas 



 92 

componen que con los ámbitos a nivel nacional.  Es por este motivo que podemos destacar que 

la formación de comités de cuencas hídricas inter-provinciales es la forma más acertada para la 

gestión de recursos hídricos inter-jurisdiccionales. La lógica de cuencas produce un 

ordenamiento ambiental y un manejo integrado del agua altamente eficiente.  

  En la Argentina existe una Ley Nacional -Ley Nº 25.688 de Aguas- que impone la 

creación de estas cuencas hídricas en todos los ríos inter-jurisdiccionales. Sin embargo esta 

sección de la ley ha sido considerada como un avance por sobre la jurisdicción provincial, ya 

que es decisión propia de la provincia el crear o no la cuenca, y no debería ser impuesta por una 

ley nacional de presupuestos mínimos. Así ocurre que muchos casos donde se deberían haber 

creado comités de cuencas aún no lo han hecho. Tal es el caso de Mendoza con la Provincia de 

La Pampa respecto al Río Atuel.  

¨ Hace cien años, la desembocadura del río Atuel en territorio pampeano sostenía prósperas 
colonias agrícolas y pujantes localidades asentadas en sus riberas: un oasis que engordaba 
miles de ovejas y ofrecía generosas cosechas de alfalfa, centeno, girasol y maíz. A principios 
del siglo XX, los taponamientos destinados a regar chacras mendocinas cortaron sus brazos 
principales, y los caudales fueron disminuyendo hasta que la construcción de los Nihuiles, en 
1947, aplicó el golpe de gracia y el río Atuel dejó de correr en territorio pampeano. La Corte 
Suprema de Justicia decretó la inter-provincialidad del río en 1987, pero los productores del 
oeste de La Pampa continúan reclamando un caudal mínimo y permanente que asegure la 
subsistencia del curso y devuelva a sus tierras la capacidad productiva¨29. 

 

 Este ejemplo nos demuestra que la voluntad política provincial es aquí más que 

necesaria para lograr una buena gestión de recursos hídricos inter-provinciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 ¨ Del Oasis al desierto ¨, publicado en La Nación 19 de febrero de 2005.  
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Conclusiones y consideraciones finales 

 En esta sección final nos proponemos visualizar el estudio desde una perspectiva más 

global. La idea principal es analizar las líneas metodológicas que fueron guiando su desarrollo, 

así como también los principales aportes realizados y conclusiones.  

 

Objeto de estudio y objetivos de investigación 

 Comenzaremos analizando el objetivo del trabajo y sus principales metas.  Habíamos 

partido de un indicador medio ambiental internacional – Environmental Sustainability Index- el 

cual nos señalaba que la Argentina tenía un muy buen desempeño medio ambiental en general, 

pero que, sin embargo, el indicador en el que peor se posicionaba el país era el ¨ gobierno 

ambiental ¨. Fue por ese motivo que nos interesamos por analizar el federalismo ambiental en 

Argentina a fin de develar el desempeño del país en el gobierno ambiental.  

 Decidimos abocarnos al estudio de una cuestión particular: el gobierno de los recursos 

hídricos. Una vez inmersos en la naturaleza de esta problemática, descubrimos que un aspecto 

interesante al análisis y que influenciaba directamente la calidad del gobierno hídrico era la 

problemática de coordinación inter-provincial en los casos de recursos hídricos compartidos por 

más de una provincia.  

 Al revelar que las provincias son dueñas de sus recursos naturales, pudimos percibir la 

existencia de un problema frente a los recursos inter-jurisdiccionales. Entonces nos 

preguntamos acerca de la naturaleza misma del conflicto y de los factores que afectan positiva 

o negativamente la posibilidad de generar un acuerdo entre varias provincias para explotar y 

preservar un recurso compartido. Fue así que nuestra variable dependiente quedó definida 

como ¨ gobierno hídrico provincial ¨. De esta variable terminamos analizando principalmente la 

predisposición hacia la coordinación inter-provincial. Para ello decidimos realizar un estudio de 

cinco casos precisos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, 

La Pampa y Neuquén.  

 En vistas de nuestro objetivo, el estudio se centró en dos hipótesis eje.  Una de ellas toma 

en cuenta cuestiones internas provinciales y cómo el accionar de los distintos actores 

provinciales puede afectar la predisposición  hacia la coordinación inter-provincial. La otra se 

relaciona con el desempeño de las instituciones de coordinación inter-provincial de política 

hídrica existentes.   

 Respecto a la primer hipótesis, consideramos que la heterogeneidad de preferencias 

hídricas provinciales afecta el desempeño en el gobierno hídrico provincial en un punto 

esencial: la mayor o menor dificultad para ponerse de acuerdo.     

 En relación con la primera hipótesis pudimos arribar a las siguientes conclusiones:  
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• Podemos afirmar, a partir de los resultados observados, que sí existen diferencias en las 

preferencias provinciales de regulación y explotación hídrica. Las preferencias de los 

gobiernos provinciales respecto de la regulación de los recursos hídricos es una 

inferencia que hemos hecho a partir de la observación del esfuerzo institucional que 

estos gobiernos destinan a esta regulación. Pudimos ver que no hay dos casos en los que 

la administración de los recursos hídricos se realice de la misma manera. No 

encontramos  dos provincias que regulen sus recursos de forma exactamente igual. En 

conclusión efectivamente existe heterogeneidad de preferencias en la regulación hídrica.  

• A la luz del caso argentino, la diversidad de preferencias hídricas provinciales responde 

a presiones de grupos  económicos por un lado, y de grupos de la sociedad civil por otro. 

Para cada provincia debe hacerse un análisis detallado no sólo de cómo actúan de forma 

individual estos grupos, sino también de qué manera pueden aliarse para lograr que sus 

intereses triunfen y hacer efectiva la presión sobre el gobierno.  

• Las preferencias hídricas provinciales pueden variar de acuerdo a qué recurso hídrico se 

quiera regular. Las provincias pueden tener diversas preferencias frente a diferentes 

recursos hídricos. Puede ser que sean más egoístas y estén menos predispuestas a 

coordinar frente a un recurso específico, mientras que estén sumamente abiertas a la 

coordinación frente a otro.  

• Existen comités de cuencas hídricas que han logrado funcionar muy eficientemente a 

pesar de que las preferencias hídricas de las provincias que los componen son muy 

diferentes entre sí.  

• Para que un comité de cuencas se cree y logre funcionar eficientemente no solo ayuda 

que las preferencias de las provincias que lo componen sean parecidas, sino que es 

necesario que las mismas apunten a tener un mayor compromiso en regulación hídrica y 

una  predisposición  hacia la coordinación inter-provincial.  

En resumen, descubrimos que no todas las provincias quieren hacer lo mismo con sus 

recursos hídricos, no todas las provincias los administran de la misma manera y no todos los 

recursos hídricos son valorados de la misma forma por las provincias.  

  Como análisis independiente pero complementario a la problemática de estudio, se planteó 

una segunda hipótesis que postula que el desempeño del gobierno hídrico provincial se ve 

afectado por la falla y mal funcionamiento de los mecanismos de coordinación y compromiso 

de política hídrica.  A diferencia de la hipótesis anterior, ésta se centra en el estudio de los 

mecanismos institucionales. Es decir, a los ámbitos u órganos creados con el fin de ayudar 

coordinación inter-provincial ante la existencia de un recurso hídrico compartido. Se partió de 

la base de que estos mecanismos institucionales no están funcionando de la manera debida o 

esperada.  
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 En Argentina existen mecanismos de coordinación a nivel nacional y a nivel inter-

provincial de distinta naturaleza. Dentro de los primeros encontramos instituciones creadas 

desde el Gobierno Nacional cuyo objetivo principal es servir de ámbito de diálogo y discusión 

de política hídrica en la cual se agruparan todas las provincias del país. Mientras que dentro de 

la segunda categoría se hallaron los denominados comités de cuencas hídricas.  

 Estas últimas son unidades físicas delimitadas en las cuales se conforma un organismo cuyo 

objetivo es  aplicar pautas y así optimizar el uso del agua en ese ámbito. Dado que los recursos 

hídricos muchas veces no conocen fronteras, la coordinación con otras jurisdicciones es 

necesaria. Si bien el Estado Nacional no debería intervenir en la formación de estos 

mecanismos, ya que el agua es de dominio de las provincias, sin embargo en la mayoría de los 

casos hemos percibido que las provincias invitan a la Nación a formar parte de los  mismos a 

través de un representante que suele ser el Ministro del Interior. Los comités de cuencas 

hídricas surgen en su mayoría por iniciativa de los gobiernos provinciales y se han logrado 

mantener más allá de los cambios de gestión. De entre todos los comités de cuencas existentes 

en la Argentina se seleccionaron tres: Comité Hídrico del Río Colorado (COIRCO), Autoridad 

Inter-jurisdiccional de cuencas (AIC) y Autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).   

 De esta sección del estudio se pudo concluir lo siguiente:  

• A la luz del caso argentino, los comités de cuencas hídricas parecen ser los 

mecanismos de gestión más adecuados de recursos inter-juridiccionales. Los comités 

de cuencas hídricas fueron los que demostraron tener un mejor funcionamiento.  

• Las provincias argentinas se comprometen más  con los mecanismos de cuencas inter-

provinciales que con las instancias armadas a nivel nacional debido a: a) las provincias 

son dueñas de sus recursos hídricos y cualquier iniciativa del  Estado Nacional es vista 

como una amenaza y un avance sobre su propia jurisdicción; b) los ámbitos de 

concertación a nivel nacional son ámbitos de discusión de políticas, mientras que los 

comités de cuencas responden a las necesidades diarias de la cuenca. El nivel nacional 

está muy lejos de la problemática que surge día a día en torno a los recursos hídricos y 

allí se discuten temas más globales y filosóficos; c) la agenda de temas  de los ámbitos 

de concertación nacional es mucho más variada y amplia, donde se discuten 

problemáticas de diversa naturaleza y todas las provincias opinan. La heterogeneidad 

de preferencias es mucho más variada dentro de los ámbitos de concertación nacional 

que en los comités y concertar es mucho más difícil; y d) los ámbitos de consenso a 

nivel nacional no reportan ningún tipo de beneficio directo a las provincias ya que el 

triunfo en ese caso es de la Nación. Los comités de cuencas aunque también 

signifiquen un compromiso provincial, reportan un beneficio directo y tangible.  
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• Para la formación de los mismos es necesaria la voluntad provincial. Los mismos 

deben ser el resultado de un verdadero convencimiento por parte de las provincias 

acerca del compromiso que asumen con su creación.  

• Por todo lo antes señalado los mecanismos creados desde el Gobierno Nacional 

encuentran difícil cumplir con sus objetivos ya que no son reconocidos por las 

provincias como ámbitos legítimos de discusión. En estos últimos años les ha costado 

ir ganando institucionalidad.  

 

Principales Aportes 

 A partir de estudio que hemos realizado pudimos comprobar que algunas de las cuestiones 

planteadas en nuestras preguntas de investigación no estaban muy lejos de la realidad. Del 

análisis se pueden rescatar varios datos interesantes respecto a los gobiernos hídricos 

provinciales y de los mecanismos de coordinación hídrica inter-provincial. Como ya se ha 

adelantado, este estudio es de utilidad para quienes quieran estudiar con precisión el 

comportamiento provincial frente a la existencia de un recurso hídrico que comparte con otras 

jurisdicciones.  

 Si retomamos nuestras preguntas ejes de investigación veremos que hemos descubierto lo 

siguiente:  

• Efectivamente la Argentina presenta problemas de gobierno ambiental que derivan del 

carácter descentralizado de su gobierno hídrico. Si bien no podemos afirmar que una 

administración centralizada solucionaría estos problemas, sí pudimos observar que los 

gobiernos hídricos provinciales son muy diversos y que esto genera un problema de 

coordinación a la hora de administrar recursos compartidos. Observamos entonces que 

la Argentina enfrenta problemas de coordinación inter-provincial en la elaboración e 

implementación de políticas de regulación de los recursos hídricos compartidos.   

• Respecto a los factores que afectan la  relación de coordinación entre las provincias 

argentinas en materia de recursos hídricos, hemos podido observar que es la 

heterogeneidad de preferencias uno de los agentes que define la predisposición hacia la 

coordinación inter-provincial. A la luz del caso argentino pudimos ver también que 

dicha heterogeneidad responde a equilibrios provinciales internos que son moldeados 

por grupos económicos y sociales.  

• Finalmente podemos rescatar que si bien el problema de coordinación existe, también 

existen soluciones al mismo que han sido desarrolladas con mucho éxito, los comités 

de cuencas hídricas. Sin embargo, también pudimos destacar que la creación de estos 

comités depende exclusivamente de la voluntad política de las provincias de la cuenca. 



 97 

Y que el éxito en el desarrollo de las mismas depende de cuán comprometidas estén las 

provincias con su funcionamiento.  

 En un nivel más global el presente trabajo ofrece un marco de análisis en el que se puede 

señalar con mayor claridad los actores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de  estudiar el 

final desempeño provincial en el gobierno hídrico. Asimismo ayuda a esclarecer el rol  que 

juegan las instituciones encargadas de la coordinación inter-provincial de recursos compartidos. 

 En suma, el análisis realizado ayuda a esclarecer algunas ideas y ordenar los factores que 

pueden determinar el gobierno hídrico provincial, que en última instancia afectan el desempeño 

en el  gobierno ambiental provincial. Sin embargo, no se trata de un trabajo excluyente, sino 

que debe ser complementado con  otros estudios. Sirve para observar cómo y quiénes puede 

ejercer influencia y de qué manera las instituciones son relevantes en el gobierno de los 

recursos hídricos.  
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Anexo I 
 
Cuadro Comparativo de las ONG ambientales  
 

ONGs Ambientales  

  
Nombre 

Tipo de 
Institución 

Año de 
creación 

Actividades que realiza TEL Pag.Web Mail 

Asociación Acción 
Ciudadana  

Fundación 1994 

Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
La AsAe organiza bienalmente la 
Reunión Argentina de Ecología 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Asociación 
Ambientalista del Sur - 

AAS 
Fundación 1999 

Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Publicaciones 

Sí No Sí 

Centro de Estudios 
Públicos - CEP 

Asociación 
Civil 

1900 

Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Comisión 
Interdisciplinaria de 
Medio Ambiente - 

CIMA 

Fundación 1995 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Ecos Rioplatenses A.C. - 
ECOS 

Fundación 2001 

Asistencia directa 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Difusión de derechos 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Buenos 
Aires 

Fundación de 
Investigaciones 
Económicas 

Latinoamericanas - FIEL  

Asociación 
Civil 

1964 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Investigación 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 
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Asociación Argentina 
de Ecología - AsAE 

Fundación 1973 

Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
La AsAe organiza bienalmente la 
Reunión Argentina de Ecología 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Asociación Argentina 
de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente - 
AIDIS ARGENTINA 

Fundación 1990 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Asociación Argentina 
de Políticas Sociales - 

AAPS 
Fundación 2002 

Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

      

Asociación Argentina 
de Presupuesto y 
Administración 

Financiera Pública - 
ASAP 

Fundación 1997 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Investigación 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Asociación Civil 
Fiscales sin Fronteras - 

FSF 
Fundación 2000 

Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Difusión de derechos 
Investigación 
Monitoreo y control 
Promoción de temas de interés 
público 

Sí Sí Sí 

Asociación Conciencia  Fundación 1983 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 

Sí Sí Sí 

Asociación de 
Administradores 
Gubernamentales - 

AAG   
   
   
  

Fundación 1990 Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Investigación 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

CABA 

Centro Ambiental 
Argentino - CAMBIAR   

   
   
  

Fundación 1983 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Promoción de temas de interés 
público 

Sí No Sí 
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Centro Argentino para 
la Cooperación 

Internacional y el 
Desarrollo - CACID   

   
   
  

Fundación 1998 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Investigación 
Monitoreo y control 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Centro de Estudios de 
Estado y Sociedad - 

CEDES 
  1976 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Dictado de Maestría en Ciencias 
Sociales y Salud y Postgrado en 
Organizaciones Sin Fines de Lucro 
Difusión de derechos 
Investigación 
Monitoreo y control 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Centro de Estudios y 
Promoción Agraria - 

CEPA 
Fundación 1883 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Difusión de derechos 
Implementación 
Investigación 
Monitoreo y control 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Si No Si 

 

Fundación Argentina 
por una República con 
Oportunidad - FARO   

   
   
  

Asociación 
Civil 

2001 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Investigación 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sì Sí 
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Centro de Políticas 
Públicas para el 

Socialismo - CEPPAS 
Fundación _ 

Actividades culturales 
Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Difusión de derechos 
Implementación 
Investigación 
Monitoreo y control 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Fortalecimiento de la 
Organización y Gestión 
Económica y Social - 

FORGES 

Fundación 1995 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Consultoría 
Investigación 
Monitoreo y control 

Sí No Sí 

Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales - 

FARN 

Asociación 
Civil 

1987 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Construcción de Ciudadanía 
Difusión de derechos 
Investigación 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Fundación Cambio 
Democrático - FCD 

Asociación 
Civil 

1999 
Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 

Sí Sí Sí 

 

Fundación Argentina 
Siglo 21 - FAS 21   

   
   
  

Asociación 
Civil 

1988 
Asesoramiento y asistencia técnica 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Promoción de temas de interés 
público 

Sí Sí Sí 
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Fundación Argentina 
para el Desarrollo de la 
Educación y la Cultura - 

FAPEDEC   
   
   
  

Asociación 
Civil 

1989 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Investigación 
Monitoreo y control 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Fundación Creer y 
Crecer  

Fundación   
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Investigación 

Sí Sí Sí 

Fundación del Sur  
Asociación 

Civil 
1987 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Implementación 
Investigación 
Publicaciones 

Sí Sí Si 

Fundación Instituto de 
la Salud, Medio 

Ambiente, Economía y 
Sociedad - ISALUD 

Asociación 
Civil 

1991 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Implementación 
Investigación 
Monitoreo y control 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

Fundación 
Metropolitana  

Asociación 
Civil 

1991 

Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Investigación 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 
   
  

Sí Sí Sí 

 

Fundación Novum 
Millenium  

Asociación 
Civil 

1998 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Difusión de derechos 
Investigación 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 
   
  

Sí Sí Sí 
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Fundación para el 
Desarrollo en Justicia y 

Paz - FUNDAPAZ   

Asociación 
Civil 

1973 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Capacitación 
Consultoría 
Desarrollo rural 
Investigación 

Sí Sí Sí 

Fundación PENT - 
PENT 

Asociación 
Civil 

2002 

Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Investigación 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sí Sí  

Instituto Internacional 
de Medio Ambiente y 
Desarrollo - América 
Latina - IIED-AL 

Fundación 1988 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Implementación 
Investigación 
Publicaciones 

Sí No Sí 

Observatorio Social  Fundación 1999 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Implementación 
Investigación 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Sí Sí Sí 

 

SIMIENTE - Asociación 
Interdisciplinaria para 
el Desarrollo y el Medio 
Ambiente - SIMIENTE 

Fundación 1995 
Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Consultoría 
Implementación 

Sí No Sí 

Asociación Consejo 
Empresario Mendocino 

- ACEM 
Fundación 1997 

Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Investigación 
Publicaciones 

Si Si Si 

Fundación Auge  
Asociación 

Civil 
1900 

Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Difusión de derechos 
Investigación 

Si Si Si 

Mendoza 

Fundación Cullunche 
para la Conservación 

del Ambiente, la Flora y 
la Fauna - Fundación 

Cullunche 

Asociación 
Civil 

1996 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Monitoreo y control 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 
Rehabilitación de Fauna 

Si Si Si 
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Fundación Familiares 
Victimas Indefensas 
Mendoza - FAVIM 

Asociación 
Civil 

1997 

Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Difusión de derechos 
Investigación 
Promoción de temas de interés 
público 

Si Si Si 

Fundación 
Latinoamérica - 

FUNDAL   
   
   

Asociación 
Civil 

1993 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Investigación 
Monitoreo y control 
Promoción de temas de interés 
público 

Si No Si 

Fundación para el 
desarrollo Regional - 

FUNDAR   
   
  

Asociación 
Civil 

2000 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 

Si Si Si 

 

OIKOS Red Ambiental  Fundación 2000 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Difusión de derechos 
Implementación 
Monitoreo y control 
Promoción de temas de interés 
público 

Si Si Si 

La Pampa 
Asociación Alihuen - 

Alihuen 
Fundación 1998 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Difusión de derechos 
Investigación 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Si Si Si 
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Fundación Para la 
Promoción de Estudios 

Superiores en 
Tecnologías - FuPEST 

Asociación 
Civil 

1994 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Implementación 
Investigación 
Monitoreo y control 
Promoción de temas de interés 
público 

Si Si Si 

 

Fundación Redes  
Asociación 

Civil 
1995 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia directa 
Capacitación 
Difusión de derechos 
Implementación 
Investigación 
Monitoreo y control 
Publicaciones 

Si No Si 

Neuquén Fundación Catalina - FC 
Asociación 

Civil 
1992 

Asesoramiento y asistencia técnica 
Asistencia Clínica directa e indirecta 
a jóvenes, niños y sus padres 
Asistencia directa 
Capacitación 
Conferencias, mesas redondas, 
seminarios 
Consultoría 
Implementación 
Investigación 
Promoción de temas de interés 
público 
Publicaciones 

Si Si Si 
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Anexo II                                                                                         Constituciones Provinciales  
 
Constitución provincia de Buenos Aires  
 
Art. 28 – Los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el 
deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La 
provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio 
incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la 
plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de 
asegurar una gestión ambientalmente adecuada. 
En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables 
y no renovables del territorio de la provincia; planificar el aprovechamiento racional de los 
mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; 
promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el 
territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la 
adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y 
culturales. 
Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y 
suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y 
el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. 
Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a 
tomar todas las precauciones para evitarlo. (Constitución Provincia de Buenos Aires) 
 
 
Constitución Provincia de La Pampa 
 
Artículo 18°.- Todos los habitantes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, y el deber de preservarlo. 
Es obligación del Estado y de toda la comunidad proteger el ambiente y los recursos naturales, 
promoviendo su utilización racional y el mejoramiento de la calidad de vida. 
Los Poderes Públicos dictarán normas que aseguren: 
a) la protección del suelo, la flora, la fauna y la atmósfera; 
b) un adecuado manejo y utilización de las aguas superficiales y subterráneas; 
c) una compatibilización eficaz entre actividad económica, social y urbanística y el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales; 
d) la producción, uso, almacenaje, aplicación, transporte y comercialización correctos de 
elementos peligrosos para los seres vivos, sean químicos, físicos o de otra naturaleza; 
e) la información y educación ambiental en todos los niveles de enseñanza. 
Se declara a La Pampa zona no nuclear, con el alcance que una ley especial determine en orden 
a preservar el ambiente. 
Todo daño que se provoque al ambiente generará responsabilidad conforme a las regulaciones 
legales vigente o que se dicten  (Constitución Provincia de La Pampa) 
 
 
Constitución de la Provincia de Neuquén  
 
Artículo 101. Corresponde al Poder Legislativo: Dictar disposiciones para preservar los bienes 
naturales. Establecer la adecuada protección de los animales y especies vegetales útiles, la 
forestación y reforestación en las explotaciones arbóreas, penando los daños y destrucciones 
innecesarias que sobrepasen en amplitud el margen expresamente autorizado.  (Constitución 
Provincia de Neuquén) 
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Constitución de la Ciudad de Buenos Aires  

Artículo 26.- El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un 
ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones 
presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al 
ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de 
recomponer. La Ciudad es territorio no nuclear. Se prohibe la producción de energía 
nucleoeléctrica y el ingreso, la elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y residuos 
radiactivos. Se regula por reglamentación especial y con control de autoridad competente, la 
gestión de las que sean requeridas para usos biomedicinales, industriales o de investigación 
civil. Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el 
impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas.     

Artículo 27.- La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión 
del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que 
contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento 
territorial y ambiental participativo y permanente que promueve:   

1. La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos 
naturales que son de su dominio.   

2. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la 
calidad visual y sonora.   

3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la 
recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común.   

4. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, 
parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica.   

5. La protección de la fauna urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la 
crueldad y controla su reproducción con métodos éticos.   

6. La protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las áreas 
costeras del Río de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de 
los acuíferos.   

7. La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de 
habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado.   

8. La provisión de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de servicios según 
criterios de equidad social.   

9. La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y 
el transporte.   

10. La regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y 
desechos, que comporten riesgos.   

11. El uso racional de materiales y energía en el desarrollo del hábitat.   

12. Minimizar volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento, recuperación 
y disposición de residuos.   
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13. Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no 
contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales.   

14. La educación ambiental en todas las modalidades y niveles.     

Artículo 28.- Para asegurar la calidad ambiental y proveer al proceso de ordenamiento 
territorial, se establece:   

1. La prohibición de ingreso a la Ciudad de los residuos y desechos peligrosos. Propicia 
mecanismos de acuerdo con la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, con el objeto 
de utilizar o crear plantas de tratamiento y disposición final de los residuos industriales, 
peligrosos, patológicos y radiactivos que se generen en su territorio.   

2. La prohibición del ingreso y la utilización de métodos, productos, servicios o tecnologías no 
autorizados o prohibidos en su país de producción, de patentamiento o de desarrollo original. La 
ley establecerá el plazo de reconversión de los que estén actualmente autorizados.     

Artículo 29.- La Ciudad define un Plan Urbano y Ambiental elaborado con participación 
transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la 
mayoría prevista en el artículo 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la 
normativa urbanística y las obras públicas.     

Artículo 30.- Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de 
todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en 
audiencia pública. 

 Artículo 80.- La Legislatura de la Ciudad: (…) 2. Legisla en materia: b) De educación, 
cultura, salud, medicamentos, ambiente y calidad de vida, promoción y seguridad sociales, 
recreación y turismo.  

Artículo 104.- Atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno: (…)  22. Crea un organismo 
con competencias en ordenamiento territorial y ambiental, encargado de formular un Plan 
Urbano y Ambiental. Una ley reglamentará su organización y funciones. (…)  27. Preserva, 
restaura y mejora el ambiente, los procesos ecológicos esenciales y los recursos naturales, 
reduciendo la degradación y contaminación que los afecten, en un marco de distribución 
equitativa. Promueve la conciencia pública y el desarrollo de modalidades educativas que 
faciliten la participación comunitaria en la gestión ambiental. (Constitución Ciudad de Buenos 
Aires) 

 

Constitución de la Provincia de Mendoza  

DEPARTAMENTO DE IRRIGACION  
Art. 186º - El uso del agua del dominio público de la Provincia es un derecho inherente a 

los predios, a los cuales se concede en la medida y condiciones determinadas por el Código 
Civil y leyes locales. 

Art. 187º - Las leyes sobre irrigación que dicte la Legislatura, en ningún caso privarán a los 
interesados de los canales, hijuelas y desagües, de la facultad de elegir sus autoridades y 
administrar sus respectivas rentas, sin perjuicio del control de las autoridades superiores de 
irrigación. 

Art. 188º - Todos los asuntos que se refieran a la irrigación en la Provincia, que no sean de 
competencia de la justicia ordinaria, estarán exclusivamente a cargo de un Departamento 
General de Irrigación compuesto de un superintendente nombrado por el Poder Ejecutivo con 
acuerdo del Senado, de un consejo compuesto de 5 miembros designados en la misma forma y 
de las demás autoridades que determine la ley. 
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Art. 189º - El superintendente de irrigación y los miembros del consejo durarán 5 años en 
sus funciones y podrán ser reelectos, debiendo renovarse estos últimos, uno cada año, a cuyo 
efecto se practicará la primera vez el correspondiente sorteo. 

Durante dicho término, podrán, sin embargo, ser removidos, en la forma y por el Jury 
creado por los artículos 164º y 165º de esta Constitución. 

Art. 190º - Para ser superintendente de irrigación o miembro del consejo, se requiere: 
ciudadanía en ejercicio, ser mayor de 30 años y tener 5 de residencia en la Provincia. 

Art. 191º - La ley sobre irrigación que deberá dictar la Legislatura, reglamentará las 
atribuciones y deberes del superintendente, del consejo, y demás autoridades del ramo. 

Art. 192º - Las obras fundamentales que proyecte el Poder Ejecutivo, como diques 
distribuidores y de embalse, grandes canales, etc., deberán ser autorizadas por la ley. Las que 
proyecte el Departamento de Irrigación necesitarán también sanción legislativa cuando sean de 
la clase y magnitud determinadas en este artículo. 

Art. 193º - La Ley de Irrigación, al reglamentar el gobierno y administración del agua de 
los ríos de la Provincia, podrá dar a cada uno de aquéllos su dirección autónoma, sin perjuicio 
de su dependencia del Departamento General de Irrigación, con arreglo a la misma. 

Art. 194º - Mientras no se haga el aforo de los ríos de la Provincia y sus afluentes, no podrá 
acordarse ninguna nueva concesión de agua sin una ley especial e informe previo del 
Departamento de Irrigación, requiriéndose para su sanción el voto favorable de los dos tercios 
de los miembros que componen cada Cámara. 

Una vez efectuado el aforo, las concesiones de agua sólo necesitarán el voto de la mitad más 
uno de los miembros que componen cada Cámara. 

Las concesiones que se acuerden, mientras no se realice el aforo, tendrán forzosamente 
carácter eventual. 

Art. 195º - Una vez practicado el aforo de los ríos y arroyos, así como cada vez que se 
construyan obras de embalse que permitan un mayor aprovechamiento del agua, el 
Departamento de Irrigación, previo los estudios del caso, determinará las zonas en que 
convenga ampliar los cultivos, remitiendo los antecedentes a la Legislatura, para que ésta 
resuelva por el voto de la mitad más uno de los miembros que componen cada Cámara, si se 
autoriza o no la extensión de los cultivos. 

Art. 196º - El Departamento de Irrigación sancionará anualmente su presupuesto de gastos 
y cálculo de recursos. (Constitución Provincia de Mendoza) 
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Anexo III                                                                                                            Organigramas  
 
1- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación 

 
  
 
 
Fuente: Sitio Internet Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  
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2- Subsecretaría de recursos Hídricos- Nación 
 
Subsecretaría de Recursos Hídricos 

 
Fuente: Sitio Internet Subsecretaría de Recursos Hídricos.  
 
 
3- Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable- Provincia de Buenos Aires 
 

 
Fuente: Sitio Internet del Organismo para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires 
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4- Autoridad del Agua- Provincia de Buenos Aires  
 

 

 
Fuente: Sitio Internet Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires.  
 
5-  Secretaría de Recursos Hídricos- La Pampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sitio Internet de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa. 
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6- Ministerio de Ambiente y 
espacio público- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sitio Internet Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
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7- Departamento General de Irrigación – Mendoza 
 
 
 

Fuente: Sitio Internet Departamento General de Irrigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

 
 
Anexo IV                                                                                      Cuadro Comparativo leyes 
 
Cuadro comparativo de las leyes de regulación hídrica provinciales  
 

  

Provincia de Buenos 
Aires 

La Pampa Neuquén Mendoza 

Ley/Código Ley 12.257 Ley 607- Código de Aguas Ley 899- Código de Aguas  Ley de Aguas 

Año de Creación 1999 1974 / 1884 

Objeto de la Ley 

La ley regula el 
régimen de 
protección, 

conservación u 
manejo del recurso 
hídrico provincial 

Rige y regula la protección, 
manejo y aprovechamiento 

del agua de dominio 
público o privado (cauces y 
riberas) Limita el ejercicio 
de los derecho inherentes al 
dominio y utilización del 
agua en salvaguarda del 

interés publico. 

El régimen de aguas en 
jurisdicción de la provincia. 
Ríos que nacen y mueren 

dentro de los limites 
provinciales, largos 
navegables y aguas 

fluviales que caen sobre 
lugares públicos  

La ley regula la 
administración del 
agua, distribución, 
canales, desagües, 

servidumbres, 
concesiones de agua 
para irrigación y su 
empleo para otros 

usos.  

Organismo de Aplicación Autoridad del Agua 
Administración provincial 

de Agua 
Dirección de Aguas 

Departamento de 
Irrigación   (desde 

1958) 

Usos sin 
concesión 

El agua de dominio 
público puede 

utilizarse 
gratuitamente para 

satisfacer necesidades 
domésticas de bebida 
e higiene, transporte 
gratuito de personas, 

pesca deportiva y 
esparcimiento 

El agua del dominio 
público podrá utilizarse sin 

necesidad de contrato o 
permiso cuando no excluye 
a otros usuarios de ejercer 
análogo derecho y siempre 

que sea utilizada para: 
beber e higiene, abrevar 
ganado y navegación no 

lucrativa 

El agua que corre por 
cauces naturales y públicos 

es de aprovechamiento 
común para usos 

domésticos normales.  

Agua corriente de 
dominio publico 
cuando no nace y 

muere en la misma 
propiedad. Aguas 

que corren por 
causes naturales y 
públicos se podrán 

utilizar para: lavar la 
ropa, vasijas, 

bañarse o bañar 
animales.  

Uso y 
Aprovechamiento 

del Agua 

Usos con 
permisos 

Las concesiones y 
permisos se 

entenderán sin 
perjuicio  de terceros. 
Se pueden otorgar a 
personas físicas o 

jurídicas, privadas o 
publicas. Se obliga a 

quienes se les concede 
un permiso evitar el 

desperdicio o 
degradación  

Utilización para 
aprovechamiento 

agropecuario o minero 

Todo uso de agua publica 
para abastecimiento de 
poblaciones, irrigación, 

industrias, energía 
hidráulica, usos 

medicinales.  

Todo uso de agua 
para el riego de los 

terrenos cultivados y 
otros objetos 
industriales 

Obras Hidráulicas 

La Autoridad del 
Agua podrá otorgar a 
organismos estatales o 
privados concesiones 

para construir o 
explotar obras 
hidráulicas.  

Se declara de utilidad 
pública toda obra 

hidráulica sita en el interior 
de la Provincia cuya 
utilización permita el 
establecimiento de un 

servicio público.  

Las obras hidráulicas de 
todo tipo, construidas para 

el aprovechamiento de 
aguas públicas, será 

prioridad de quien las 
construyó, en tanto que las 

use exclusiva en su 
beneficio 

El agua podrá 
emplease como 

fuerza motriz con tal 
de no perjudicar la 
agricultura. Nadie 
podrá establecer 

molinos sin expresa 
concesión.  

Registro para uso de aguas  

La Autoridad del 
Agua llevará un 

registro real y público 
de los derechos al 

aprovechamiento de 
las obras y recursos 
públicos. Se deberán 
registrar las empresas 
perforadoras, obras 

hidráulicas e 
industrias.  

La Administración 
provincial de Agua llevará 
un Registro de Aguas con 
los permisos otorgados y 

los derechos de aguas 
privados 

Quienes hagan uso o 
aprovechen las aguas 

públicas deben inscribirse 
en el registro de Derechos 
de Aguas que llevará la 

Dirección de Aguas 

Los propietarios de 
terrenos cultivados 
se presentarán para 
hacer registrar en el 
Departamento de 

Irrigación el número 
de hectáreas 
cultivadas.  
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Abastecimiento 

Todo habitante está 
obligado a usar el 
servicio público de 
abastecimiento de 

agua potable que la 
autoridad imponga 
para su vivienda, 

El otorgamiento del 
derecho sobre aguas de 
dominio publico para 

aprovechamiento 
domestico, servicios de 

salubridad o municipales 
corresponderá al organismo 

competente.  

La Dirección fijara los 
limites mínimos de 

consumo por habitantes y 
autorizará la instalación de 
obras para el suministro de 

aguas.  
  

Irrigación 

El uso del agua del 
dominio público, 

superficial o 
subterráneo para 

riego, será objeto de 
concesión. Para 

obtener la misma 
deberán concurrir los 
siguientes requisitos: 
que el terreno tenga 

aptitud para ser regado 
y el agua calidad para 

ser usada, que del 
aforo de la fuente que 

suministra el agua 
resulte la existencia de 
caudal disponible, y 
calidad adecuada y 
que el solicitante 

presente en tiempo y 
forma los datos 

técnicos del proyecto 

Para otorgar permiso para 
riego : el solicitante debe 

ser el propietario, 
arrendario o parcero del 
predio rural, el inmueble 

debe ser apto para el 
cultivo mediante riego y el 
curso de agua debe tener 

caudal suficiente 

Se otorga la concesión si el 
terreno tiene aptitud para 
ser cultivado mediante 

riego y si el peticionante es 
el dueño del predio y que el 
curso de agua tenga caudal 

suficiente.  

La irrigación de la 
provincia se 

considera dividida 
en tantas secciones 

como canales 
derivados de los ríos, 
arroyos o afluentes 

existan.  

Uso 
terapéutico o 

medicinal 

La Autoridad 
Sanitaria va a 

determinar cuando el 
agua sea susceptible 

de aplicación 
terapéutica o dietética 

al ser humano. 
Determinará también 
la naturaleza de sus 

aplicaciones y si 
deben usarse o no bajo 

vigilancia médica 

El contrato no podrá 
exceder los 10 años 

Será la Dirección la que 
determine qué cursos de 
agua son terapéuticos o 
termales. Toda persona 

puede solicitar permiso para 
explotar heredades de 
dominio provincial.  

No se menciona 

Usos 
Industriales 

La Autoridad del 
Agua otorgará 

concesiones que 
durarán mientras 

exista la explotación 
Se entiende por uso 

industrial al de 
aquellos 

establecimientos que 
obtienen agua por 

cualquier sistema de 
captación con 

finalidad de ser usada 
en la transmisión y 

producción de calor, 
como refrigerante, 
como disolvente, 

como reactivo, como 
medio de lavado. 

El agua para uso industrial 
se otorga con la finalidad 

de emplearla como 
reactivo, disolvente o 

refrigerante o como medio 
para lavado.  Se prohíbe el 

uso industrial de agua 
cuando por tal causa se 
contamine o afecte la 

navegación.  

El uso industrial es el 
empleo de agua como 

materia a se incorporada en 
productos elaborados o 

como refrigerante o como 
lavado. La Dirección 

reglamentará las 
condiciones y requisitos de 
los pedidos de concesión. 

La utilización se limita a las 
necesidades justificadas de 

la industria.  

Se necesitará de un 
permiso expreso 

para el uso de aguas 
en la industria 

Cuando se solicite 
agua para un motor o 
usos industriales se 

expresará la dotación 
de agua que 

requieran. Serán 
preferidas las 

empresas de mayor 
importancia y 

utilidad  

Usos Especiales 

Energía 
Hidráulica 

La Autoridad del 
Agua otorgará 

concesiones para la 
utilización energética 
del recurso hídrico, en 

conjunto con la 
repartición provincial 

de energía que 
corresponda.  

La Administración de 
Agua aprobará las obras  

para la utilización del agua 
para energía. Antes de 

conceder el permiso debe 
obligar al contratante a que 
no se causen daños como 

inundaciones.  

El Poder ejecutivo es quien 
otorgará los permisos de 
aprovechamiento de la 

energía hidráulica siempre 
que no impidan o 

perjudiquen otros usos.  
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Minería 

Las concesiones, 
permisos y 

servidumbres de uso 
del agua a favor de 

explotaciones mineras 
se otorgarán o 

constituirán con la 
conformidad de la 
Autoridad Minera. 

El agua para utilización 
minera debe destinarse 
para el laboreo de la 

explotación minera, para la 
extracción o recuperación 
secundaria de petróleo o 
gas natural. Los contratos 
no pueden exceder los 10 

años.  

No se menciona No se menciona 

Contaminación de Agua 

 Se entiende por 
contaminación la 

acción y el efecto de 
introducir materias en 
cualquier estado físico 
o formas de energía, 
que puedan degradar, 

física, química o 
biológicamente al 

recurso hídrico o al 
medio ambiente 
ligado al mismo. 

Puede exigir a quien 
emprenda este tipo de 

acciones, la 
realización de una 

evaluación del 
impacto ambienta, 

deberá exigir 
periódicamente la 

presentación de una 
Auditoria Ambiental 

Se declara de interés 
público la conservación y 

protección de las aguas. La 
Autoridad de Agua deberá 

adoptar los recaudos 
necesarios para evitar la 

alteración de los cauces y 
aguas.  Se entiende por 
contaminación a toda 

alteración de color, sabor o 
cualidades físico-químicas 

de las aguas.  

Queda establecido en la ley 
la prohibición de 

contaminar aguas públicas 
o privadas por acarreo, o 

infiltración. Los 
propietarios de 

establecimiento fabril o 
industrial deben purificar 

las sustancias antes de 
desagotarlas.  

No se menciona 

Aguas Subterráneas 

Todos pueden por si o 
autorizando a terceros 

explorar aguas 
subterráneas en suelo 

propio, salvo 
prohibición expresa y 

fundada de la 
Autoridad del Agua. 

Se necesitan permisos 
para las perforaciones 

Son aguas subterráneas las 
que se encuentran bajo la 
superficie del suelo, para 
cuyo alumbramiento se 
necesita la ejecución de 

alguna obra. Se requiere un 
permiso para realizar la 

perforación 

Son aguas subterráneas 
todas aquellas que están 

debajo de la superficie de la 
tierra suyo alumbramiento 

se produzca por 
perforación. Es necesario 
obtener un permiso para la 

perforación 

No se menciona 

Comités de Cuencas Hídricas 

Comités de cuencas 
hídricas deberán: fijar 

las pautas para la 
preparación y 

ejecución de un 
programa de 

desarrollo integrado 
de la cuenca o región 
y atender su marcha, 
considerar y analizar 

los programas y 
proyectos a ejecutar 

por organismos dentro 
del área, evaluar 

iniciativas de estudio, 
de inversión y de 

acción  
  

Se habla de Consorcios de 
Aguas en esta ley. Serán 

personas de derecho 
público, autarquicas que se 

encararán de la 
administración, cuidado y 

mantenimiento de los 
cauces y distribución de las 

aguas.  

No se menciona No se menciona 

Solución de controversias sobre el 
agua  

Compete a la 
Autoridad del Agua 
entender y decidir en 
todas las cuestiones 

relativas a la 
aplicación del 

presente Código y sus 
Leyes 

complementarias 

En el ámbito judicial son 
competentes para entender 

en la aplicación de la 
norma contenida en el 

Código, los Tribunales en 
los civil y Comercial de la 

provincia.  

Todas las cuestiones que 
surjan sobre la 

administración o 
distribución de aguas serán 
resueltas por  el Director 

General de Agua y Energía 
de la Provincia.  

Todas las cuestiones 
que se susciten sobre 
la administración o 

distribución del agua 
serán resueltas por el 

Consejo de 
Apelaciones del 
Departamento de 

Irrigación.  
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Sanciones 

Apercibimiento, multa 
de hasta pesos 
cincuenta mil 

($50.000), suspensión 
en el uso especial del 
agua de hasta cinco 
(5) años, caducidad 

del permiso o 
concesión. 

  

El monto de las multas 
podrá ser de entre 100 a 

100 mil pesos ley.  

Las penalidades que no 
estén previstas en el Código 
serán de entre 100 y 5000 

pesos/ Arresto de entre 10 y 
30 días.  

Fija sanciones para 
casos particulares de 
entre 20 y 100 pesos.  
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Anexo V                                                                                      ESI y Países federales  
 

Environmental Sustaintability Index y 
Environmental Governance en países federales  

Países en Orden Alfabético  ESI Env. Governance  

Argentina 62,7 -0,34 

Australia 61 0,97 

Austria 62,7 1,54 

Bélgica 44,4 1,23 

Bosnia and Herze. 51 -0,81 

Brasil 62,2 0,02 

Canadá 64,4 0,78 

China 38,6 -0,58 

Germany  57 1,57 

India 45,2 -0,1 

Mexico 46,2 -0,17 

Nigeria 45,4 -0,89 

Pakistan 39,9 -0,54 

Russia 56,1 -0,4 

South Africa 46,2 0,31 

Spain 48,8 1,08 

Switzerland 63,7 1,39 

United States 53 0,8 

Venezuela 48,1 -0,27 

Promedio  55,4 -0,305 
 

 

Environmental Sustaintability Index y 
Environmental Governance en países no federales  

Países ESI Env. Governance 

Albania 58,8 -0,32 

Algeria 46,0 -0,69 

Angola 42,9 -0,96 

Armenia 53,2 -0,38 

Azerbaijan 45,4 -0,80 

Bangladesh 44,1 -0,52 

Belarus 52,8 -0,72 

Benin 47,5 -0,11 

Bhutan 53,5 -0,07 
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Bolivia 59,5 0,05 

Botswana 55,9 0,84 

Bulgaria 50,0 0,34 

Burkina Faso 45,7 -0,27 

Burundi 40,0 -0,86 

Cambodia 50,1 -0,40 

Cameroon 52,5 -0,69 

Chad 45,0 -0,76 

Chile 53,6 0,48 

Colombia 58,9 0,02 

Costa Rica 59,6 0,92 

Côte d'Ivoire 47,3 -0,46 

Croatia 59,5 0,34 

Cuba 52,3 -0,52 

Czech Rep. 46,6 0,76 

Dem. Rep. Congo 44,1 -0,87 

Denmark.  58,2 1,59 

Dominican Rep. 43,7 0,07 

Ecuador 52,4 0,01 

Egypt 44,0 -0,54 

El Salvador 43,8 0,01 

Estonia 58,2 0,78 

Ethiopia 37,8 -0,44 

Finland 75,1 1,40 

France 55,2 1,00 

Gabon 61,7 -0,35 

Gambia 50,0 -0,43 

Georgia 51,5 -0,45 

Ghana 52,8 -0,10 

Greece 50,1 0,60 

Guatemala 44,0 -0,02 

Guinea 48,1 -0,64 

Guinea-Bissau 48,6 -0,07 

Guyana 62,9 -0,28 

Haiti 34,8 -1,00 

Honduras 47,4 0,00 

Hungary 52,0 0,81 

Iceland 70,8 1,65 

Indonesia 48,8 -0,52 

Iran 39,8 -0,72 

Iraq 33,6 -1,52 

Ireland 59,2 1,06 

Israel 50,9 0,56 

Italy 50,1 0,74 

Jamaica 44,7 0,26 

Japan 57,3 0,99 

Jordan 47,8 0,27 

Kazakhstan 48,6 -0,73 

Kenya 45,3 -0,37 

Kuwait 36,6 -0,17 

Kyrgyzstan 48,4 -0,69 

Laos 52,4 -0,81 
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Latvia 60,4 0,48 

Lebanon 40,5 -0,17 

Liberia 43,4 -1,04 

Libya 42,3 -1,05 

Lithuania 58,9 0,58 

Macedonia 47,2 -0,35 

Madagascar 50,2 -0,13 

Malawi 49,3 -0,22 

Malaysia 54,0 0,19 

Mali 53,7 -0,26 

Mauritania 42,6 -0,35 

Mexico 46,2 -0,17 

Moldova 51,2 -0,20 

Mongolia 50,0 0,26 

Morocco 44,8 -0,24 

Mozambique 44,8 -0,45 

Myanmar 52,8 -1,19 

Namibia 56,8 0,14 

Nepal 47,7 -0,12 

Netherlands 53,7 1,62 

New Zealand 61,0 1,15 

Niger 45,0 -0,47 

Nigeria 45,4 -0,89 

North Korea 29,2 -1,29 

Norway 73,4 1,26 

Oman 47,9 -0,18 

P. N. Guinea 55,2 -0,41 

Panama 57,7 0,38 

Paraguay 59,7 -0,34 

Peru 60,4 -0,11 

Philippines 42,3 -0,15 

Poland 45,0 0,67 

Portugal 54,2 0,86 

Romania 46,2 -0,06 

Rwanda 44,8 -0,70 

Saudi Arabia 37,8 -0,28 

Senegal 51,1 0,01 

Serbia & Montenegro 47,3 -0,28 

Sierra Leone 43,4 -0,74 

Slovakia 52,8 0,76 

Slovenia 57,5 0,60 

South Korea 43,0 0,76 

Sri Lanka 48,5 0,26 

Sudan 35,9 -1,10 

Sweden 71,7 1,26 

Syria 43,8 -0,63 

Taiwan 32,7 0,56 

Tajikistan 38,6 -0,88 

Tanzania 50,3 -0,01 

Thailand 49,8 0,04 

Togo 44,5 -0,69 

Trinidad & Tobago 36,3 -0,09 
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Tunisia 51,8 -0,11 

Turkey 46,6 0,21 

Turkmenistan 33,1 -1,35 

Uganda 51,3 -0,22 

Ukraine 44,7 -0,34 

United Arab Em. 44,6 -0,15 

United Kingdom 50,2 1,37 

Uruguay 71,8 0,40 

Uzbekistan 34,4 -1,00 

Viet Nam 42,3 -0,75 

Yemen 37,3 -0,86 

Zambia 51,1 0,13 

Zimbabwe 41,2 -0,37 

Promedio  50,0 -0,08 
 

 

 

 

 

 

 

 


