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PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓNPRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El Centro del Tercer Mundo para el Manejo del Agua, A.C., fue establecido en México en 1999. El 
Centro es una institución única en el sector hidráulico en términos de su filosofía, su enfoque 
multidisciplinario e intersectorial, y su modus operandi . El trabajo del Centro se basa en las siguientes 
premisas: 
 

• En los próximos años el manejo de los recursos hídricos será cada día más complejo; 
• Los problemas hidráulicos del mañana no pueden ser resueltos con base en el análisis de los 

problemas del ayer y utilizando los mismos enfoques; 
• Cada día un mayor número de soluciones para el sector hidráulico provendrá de áreas diferentes 

al sector y de otras profesiones;  
• Las soluciones deben ser específicas. Soluciones que funcionan en Francia, Alemania, 

Inglaterra o Estados Unidos, pueden no ser útiles en China, India, Egipto o México, debido a las 
diferencias climáticas, físicas, económicas, sociales, ambientales, legales y/o institucionales;  

• Un sólo paradigma puede no ser válido o aplicable para todos los países debido a sus diferentes 
grados de desarrollo socioeconómico, sin importar que tan atractivo pueda ser el concepto. 

 
Uno de los principales objetivos del Centro es generar y diseminar información cubriendo todos los 
aspectos del desarrollo y manejo de los recursos hídricos, tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo. Los Reportes de Investigación y el “International Journal of Water Resources 
Development”, el cual es una de las publicaciones líder en aspectos de agua en el mundo, permiten 
cumplir con el objetivo del Centro. Así mismo, el Centro ha publicado una amplia cantidad de libros en 
coordinación con importantes casas editoriales de nivel internacional, algunos de estos libros han sido 
traducidos a varios idiomas. Se espera que esta información sea de utilidad a tomadores de decisiones, 
científicos, gobierno, instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales, medios de 
información, y cualquier otra persona interesada en el manejo de los recursos hídricos en el mundo. 
 
El Centro agradece cualquier comentario sobre sus actividades y publicaciones. 
 
 
 
 
Asit K. Biswas  
Presidente 
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1. La protección jurídica del ambiente y la calidad del agua 
 
a) Objeto  
 
Las normas destinadas a la protección del ambiente tienen como objeto resguardar las condiciones 
naturales, miniminzar las modificaciones nocivas de origen antrópico y remediar los efectos 
adversos que ya han producido la degradación del medio. Las normas de tutela ambiental tienen la 
finalidad de proteger a las personas de su propio comportamiento. La tutela ambiental se orienta a 
mantener las condiciones de vida en un sentido más amplio, que abarca tanto la calidad de la vida 
humana como la biota, íntimamente relacionadas entre sí, procurando el uso y manejo sustentables 
de los recursos naturales. La sustentabilidad es un elemento inserto en la tutela ambiental como un 
marco conceptual que orienta su contenido y finalidad.  
 
El régimen de protección jurídica del ambiente tiene requerimientos propios para cada uno de los 
recursos naturales, y en forma especial para el elemento esencial del ambiente como el agua, ya que 
existen diferentes necesidades a satisfacer y numerosas situaciones que deben ser contempladas 
específicamente. La cantidad y calidad del agua son objeto de normas de tutela ambiental, aunque 
se considerarán en esta oportunidad sólo las destinadas a la preservación de la calidad del agua, 
puesto que está directamente vinculada al régimen aplicable y padece una dependencia casi absoluta 
de las normas regulatorias y, más aún, de la ausencia de normas regulatorias.   
 
Comprendida en la tutela del ambiente, la protección de la calidad del agua, tanto superficial como 
subterránea, se ve afectada por las mismas dificultades, que parecen difíciles de superar si no existe 
una clara conciencia del problema que se enuncia. Es por ello ciertamente realizar una descripción 
del régimen jurídico e institucional que regula los diferentes aspectos de la calidad del agua en 
Argentina, por su amplitud y dispersión. Una aproximación breve y actual tomará como modelo la 
enunciación de las diferentes categorías normativas y profundizará como ejemplo demostrativo en 
una cuenca con agudos problemas de contaminación de carácter interjurisdiccional. 
 
La calidad del agua es un  tópico en el que la influencia antrópica puede ser regulada de manera a 
ejercer un efecto directo sobre el recurso. Los diferentes usos pueden ser la causa más importante de 
deterioro del recurso, pero también la regulación de esos usos y su aplicación pueden permitir la 
remediación del deterioro. La utilización de diferentes parámetros permite comprobar la necesidad 
de incorporar normas de uso y también permite corroborar si las normas son adecuadas o si su 
aplicación es adecuada. 
   
El agua en su estado natural se ve afectada por distintos factores, naturales y antrópicos, que la 
alteran y modifican y cuando inciden negativamente nos referimos a ese fenómeno como 
contaminación. La finalidad de la regulación jurídica destinada a preservar o restaurar la calidad del 
agua es la protección ambiental a fin de resguardar el recurso para mantener las condiciones de 
desarrollo de la vida acuática. La base científica de la protección  del ambiente la proporciona la 
interdependencia de los seres vivos.   
 
Las normas sobre calidad del agua tienen dos ámbitos diferenciados,  uno se refiere al agua para 
consumo humano y el otro al agua ambiente. Estos dos ámbitos tienen en la estructura institucional 
una inserción concordante en cuanto a su formulación y aplicación,  por lo que las normas sobre 
agua potable se adscriben a la competencia de los órganos referidos a la salud de los habitantes y las 
normas sobre agua ambiente a la competencia de las áreas referidas a los recursos hídricos y al 
ambiente. 
 
La multiplicidad jurídica e institucional indica que no es la escasez de normas lo que incide en el 
manejo adecuado del ambiente sino la falta de sistematización. Como corolario,  la superposición de 
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responsabilidades en los organismos de aplicación contribuye a desdibujar su competencia, 
circunstancia que atenúa significativamente su compromiso con los resultados a obtener. Una 
regulación eficaz del ambiente requiere, en consecuencia, una estructura institucional adecuada que 
permita su aplicación y logre el objetivo de preservar el bien jurídico tutelado. 
 
La adopción de una determinada norma sobre calidad del agua es sólo el primer paso  para llegar a 
la protección del recurso. Su aplicación determinará si los criterios son adecuados y si el mecanismo 
y la metodología adoptados son eficaces, lo que puede comprobarse de manera objetiva al comparar 
las condiciones de calidad antes y después de la regulación establecida. 
 
El control de la contaminación es el objetivo general de la legislación nacional y de los acuerdos 
internacionales para preservar la calidad del medio acuático mediante normas que sancionen con 
diferentes mecanismos las actividades contaminantes. Un acuerdo que incluye esta materia es el 
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo1, suscripto por Argentina y Uruguay,  que dispone 
que ‘Cada parte se obliga a proteger y preservar el medio acuático y, en particular, a prevenir su 
contaminación, dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas’ (artículo 48), y no se 
limita a establecer este deber de los signatarios sino que también define el concepto de 
contaminación como elemento de interpretación del acuerdo de la siguiente manera:  “A los fines 
del presente Tratado se entiende por contaminación la introducción directa o indirecta, por el 
hombre, en el medio acuático, de sustancias o energías de las que resulten efectos nocivos” (artículo 
47). 
 
La protección del medio acuático, con la finalidad de proteger la biota, es un objetivo de carácter 
permanente y de características dinámicas que no debe estratificarse en categorías inmutables sino  
aplicarse mediante métodos y procedimientos adaptables. La regulación jurídica que proporciona 
las bases de la tutela ambiental debe limitarse a establecer el marco legal de derechos y deberes y 
las metas de calidad ambiental mediante la elaboración de niveles guía que los organismos 
competentes aplicarán según las circunstancias específicas.   
 
 
b) Características del sistema constitucional federal 
 
En un país de naturaleza política federal como es Argentina, la legislación ofrece una estructura 
fragmentada, que se refleja en las múltiples fuentes del derecho aplicables, las diferentes 
autoridades de aplicación y las diferentes instancias en que pueden debatirse los problemas 
ambientales. 
 
Si bien algunas constituciones provinciales incorporaron normas sobre tutela ambiental a partir de 
19862, el principio de tutela del ambiente a nivel nacional está incorporado en la Constitución de 
Argentina a partir de la reforma de 1994.  La norma específica, el artículo 41, contempla ámbitos de 
regulación diversos, ya que contiene nuevos derechos subjetivos y establece la competencia propia 
de la Nación para legislar sobre las normas sustantivas en materia ambiental. Incorpora, en efecto,   
los derechos subjetivos que los habitantes poseen con respecto al ambiente (párrafo 1) y la 

                                            
1 Aprobado por ley 20.645, B.O.  
2 Constituciones de la Provincia de Jujuy de 1986, artículo 22; de la Provincia de La Rioja de 1986 y 1998, 
artículo 66; de la Provincia de San Juan de 1986, artículo 58; de la Provincia de Salta de 1986 y 1998, 
artículo 30; de la Provincia de San Luis de 1987, artículo 47; de la Provincia de Río Negro de 1988, artículos 
84-85; de la Provincia de Tucumán de 1991, artículo 36; de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur de 1991, artículos 54-55.  Luego de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, 
también incorporaron disposiciones sobre protección del ambiente y derecho a un ambiente sano  las 
Constituciones de la Provincia de Chaco, artículo 38; Chubut, artículos 109-110-111 y La Pampa, artículo 
18, en 1994;  de la Provincia de Santa Cruz, artículo 73, en 1998;  de la Provincia de Córdoba, artículo 11, 
en 2001; de la Provincia de Santiago del Estero, artículo 35, en 2002.  
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obligación de las autoridades de aplicación de proteger los derechos otorgados (párrafo 2) y 
adjudica la competencia nacional  para dictar el marco jurídico ambiental y las competencias 
provinciales para dictar las normas complementarias  (párrafo 3). 
  
Con respecto a los derechos subjetivos, el nuevo texto contiene tanto facultades como obligaciones 
a cargo de sus destinatarios. En efecto, enuncia el derecho de los individuos de disfrutar de un 
ambiente sano y el deber correlativo de preservarlo, ya que ‘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’ (artículo 41, primer párrafo).   Se incorpora la tutela ambiental como 
norma de derecho positivo en el contexto del principio de sustentabilidad.   
 
El derecho a un ambiente sano tiene sin embargo una entidad diferente al de aquéllos incluídos en la 
sección de derechos y garantías de la Constitución, cuya etiología es preservar las libertades 
individuales frente a la discrecionalidad de las autoridades gubernamentales. El derecho al ambiente 
sano tiene como sujeto activo y pasivo al individuo, que puede invocarlo pero también tiene el 
deber de cumplirlo. El destinatario tiene no sólo el derecho de gozar de un ambiente sano sino 
también la obligación protegerlo. El Estado por su parte debe establecer la estructura jurídica e 
institucional adecuada para que no se menoscabe el ejercicio del derecho reconocido y para que se 
cumpla el deber concordante impuesto. Así lo declara el texto constitucional al disponer que ‘Las 
autoridades proveerán a la protección de este derecho’ (artículo 41, C.N., segundo párrafo) 
obligación a cargo del Estado de garantizar el ejercicio del derecho reconocido evitando que se 
produzca la degradación del ambiente y  adoptando las medidas necesarias para evitarla.  
 
La norma constitucional reconoce entonces que las actividades humanas deterioran el ambiente y 
que el derecho debe proporcionar las herramientas para modificar tales aspectos nocivos.  Se genera 
una relación de derecho privado en la que los individuos tienen legitimación para protegerse de las 
actividades de otros individuos, y una relación de derecho público por la cual adquieren la 
capacidad para ponerla en práctica. La legitimación procesal que adquiere el titular del derecho 
requiere a la vez un desarrollo legislativo y jurisprudencial concordante que habilite los 
mecanismos y recursos necesarios para poner en práctica la protección proclamada3.  
 
Sin duda, es aplicable lo dispuesto por la Constitución Nacional con respecto a la acción de amparo,  
que declara que ‘Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que 
no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de 
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad 
o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una 
ley’  (artículo 43, primer párrafo, C.N.), y se incorporan expresamente a su operatividad ‘lo relativo 
a los derechos que protegen el ambiente’ (artículo 43, segundo párrafo, C.N.). El ámbito de 
ejercicio de la acción de amparo se hace mucho más amplio, ya que el marco de la acción anterior 
(ley 17.454 de 1968, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) limitaba su admisión a la 
violación o desconocimiento de normas constitucionales, aunque también podía oponerse por 
acciones de autoridades estatales o de particulares.  
 
La acción de amparo actualmente regulada legitima  no sólo a la persona afectada, sino también al 
defensor del pueblo (ombudsman) y las asociaciones ambientales (artículo 43, segundo párrafo).  El 
texto constitucional de esta manera avanza sobre la amenaza siempre pendiente de convertir los 
derechos otorgados en promesas abstractas y crea los mecanismos  procesales para asegurar su 
cumplimiento. La  formulación actual de las normas constitucionales incorpora derechos que no 

                                            
3 Mariana Valls, Derecho Ambiental, Buenos Aires, 1999, pp. 36-40, Beltrán Gambier y Daniel H. Lago, ‘El 
medio ambiente y su reciente recepción constitucional´, El Derecho (1995) T.163:727-737.  
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sólo pueden invocarse frente a los órganos del Estado, sino frente a otros individuos, corporaciones 
u organizaciones de distinta naturaleza y fortalece simultáneamente los sistemas de control.    
 
La aplicación de los derechos y deberes enunciados en la disposición constitucional implican la 
adopción de un nuevo cuerpo normativo en el que los principios resulten incorporados y 
reglamentados, vinculando necesariamente elementos propios del derecho público y del derecho 
privado. La identidad normativa se agrupa en una rama específica del derecho, el derecho ambiental 
o ecoderecho. 
 
En países de estructura federal como Argentina o Estados Unidos de Norte América –cuya 
Constitución sirvió de modelo a la Constitución argentina–, Alemania o Brasil, las normas de tutela 
ambiental y los procedimientos de aplicación a nivel de legislación federal deben  insertarse en una 
gestión integrada nacional-provincial del ambiente en general y de los recursos hidricos en 
particular. La legislación federal es indispensable para elaborar una política ambiental de carácter 
comprensivo y es prioritario que las normas básicas sean uniformes para que pueda establecerse y 
ejecutarse una política ambiental nacional. Existen por lo tanto organismos de carácter federal con 
competencia para fijar las pautas generales de protección ambiental y los mecanismos de control 
para supervisar su cumplimiento. Junto con el nivel nacional,  los organismos de carácter local 
ejercitan su propia competencia para aplicar la política ambiental nacional con normas 
complementarias y procedimientos de monitoreo y control propios, que se adaptan a la situación 
específica de cada estado provincial.  
 
De acuerdo al esquema constitucional, por consiguiente, el Estado Nacional dicta y aplica los 
presupuestos mínimos de protección ambiental, y los Estados provinciales dictan y aplican de 
manera coherente con los presupuestos mínimos adoptados la legislación local complementaria.  De 
esta manera se articula la competencia concurrente federal y provincial con respecto a la tutela 
ambiental, sin que ello implique desconocer las competencias municipales con respecto a la tutela 
ambiental. Los gobiernos municipales, en efecto, reconocidos con nivel constitucional (artículo 5, 
Constitución Nacional), si bien deben ajustar sus reglamentaciones a las normas provinciales y 
nacionales, tienen autonomía en la aprobación y aplicación de normas de tutela ambiental, 
habilitaciones para la instalación de comercios e industrias, uso del agua, vertidos y otros temas. 
 
Con respecto a la competencia nacional sobre el dictado de normas de tutela ambiental, la 
Constitución dispone que ‘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’ (artículo 41, párrafo 3). El órgano legislativo de la 
Nación es el Congreso Nacional, a quien corresponde  sancionar  las normas sobre criterios de 
protección básica con alcance en todo el territorio nacional. Las provincias adoptarán las normas 
locales con un contenido compatible con los presupuestos establecidos a nivel nacional.  
 
La nueva disposición reitera la facultad del Congreso Nacional de legislar en las materias 
sustantivas y bien podría haber sido incorporada en el artículo 75 que describe los temas de su 
competencia. El artículo 41, al disponer que ‘Corresponde a la Nación dictar las normas que 
contengan los presupuestos mínimos de protección’, confirma de manera razonable el carácter 
nacional de las normas sobre protección del ambiente y la necesaria formulación de una política 
ambiental de alcance federal. Las normas sobre el ambiente integran las facultades delegadas al 
gobierno nacional porque forman parte del derecho constitucional, civil, comercial, agrario, minero, 
entre otros. Por esa razón, el contenido de la legislación sobre el ambiente no innova en la 
naturaleza de las materias reguladas, sino en su objeto, ya que recoge multitud de normas incluídas 
en códigos, leyes, decretos y resoluciones y los sistematiza otorgándoles una nueva identidad. Sin 
embargo, ello no modifica su naturaleza jurídica de carácter sustantivo y su inclusión en la materia 
a ser legislada con alcance nacional según lo determina el artículo 75, inciso 12, de la Constitución 
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Nacional. Hubiese sido sin duda una exitosa fórmula haber agregado a esta cláusula constitucional 
el Código del Ambiente, que habría salvado hábilmente el vacío existente porque sería el 
mecanismo idóneo para sistematizar con una técnica legislativa adecuada el plexo de normas sobre 
el ambiente.  
  
La delimitación de las competencias provoca conflictos entre la Nación y las provincias. El 
conflicto de jurisdicciones se agrava desde la reforma constitucional de 1994  por la confusión que 
se ha suscitado con respecto al carácter del dominio que se ejerce sobre los recursos naturales.  
Declara al efecto el artículo 124, segundo párrafo, que ‘Corresponde a las provincias el dominio 
originario de los recursos naturales existentes en su territorio’. La interpretación de algunas 
constituciones provinciales posteriores parece indicar que esta calificación se ha interpretado como 
sinónimo de dominio público provincial, de carácter exclusivo y excluyente. Originario no 
significa, sin embargo,  exclusivo ni tampoco público, sino un dominio que pre-existe a un dominio 
posterior.  
 
Las provincias no apoyan la adopción de una legislación de alcance nacional que establezca, según 
lo dispone el artículo 41 de la Constitución, los presupuestos mínimos de protección ambiental.   
Sin embargo, sólo con una legislación de alcance nacional puede realizarse una gestión eficiente de 
la calidad del agua. Los presupuestos mínimos ambientales no deben ser sólo una enunciación 
abstracta sino un desarrollo de principios volcados en parámetros y apoyados en mecanismos 
institucionales de muestreo, evaluación y ejecución ejercido mediante una autoridad de aplicación.  
Las autoridades locales pueden complementar la aplicación de la legislación nacional sobre 
presupuestos mínimos de protección ambiental con otros parámetros y con autoridades de 
aplicación propias que aumenten la exigencia mínima establecida a nivel federal. En Estados 
federales, como Brasil, es facultad del gobierno nacional adoptar la política hídrica porque tiene 
competencia más amplia que las autoridades provinciales. En Argentina la oposición al ejercicio de 
la competencia nacional crea una crisis institucional y normativa que impide adoptar una política 
eficiente sobre la gestión de la calidad del agua. 
   
La legislación sancionada a nivel nacional que establece los presupuestos mínimos ambientales para 
la preservación del agua, ley 25.6884,  dispone que corresponde a la autoridad de aplicación, que no 
designa, fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas y elaborar el Plan 
Nacional para su preservación, aprovechamiento y uso racional. El propósito es contar con un 
marco legal que permita la elaboración de una política general de gestión ambiental del agua en 
todo el territorio nacional, que deberá ser reglamentada por las autoridades locales de acuerdo a las 
características de los recursos hídricos y las necesidades de la comunidad en cada región.  
 
En la estructura de la Administración Pública Nacional corresponde al Ministerio de Salud  adoptar 
las normas que permitan cumplir con el objetivo constitucional de preservación y protección del 
ambiente, ejecutando una política que procure alcanzar la finalidad del desarrollo sustentable5.   
Constituye, en consecuencia, el organismo de aplicación nacional del cuerpo normativo general, 
también con respecto al agua, en materia de tutela ambiental.  
 
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que desde 2003 está incorporada en el ámbito 
del Ministerio de Salud, es el organismo responsable de impulsar ‘la gestión ambientalmente 
sustentable de los recursos hídricos, en coordinación con el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios’. Le corresponde asimismo la aplicación de las convenciones 
internacionales de protección ambiental y sobre usos y calidad del agua de las que es parte  

                                            
4 Ley 25.688 del 28.XI.2002, B.O. 3.I. 2003. 
5 Decreto 141/2003, Ley de Ministerios, Artículo 23 ter, competencias del Ministerio de Salud, párrafo 41. 
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Argentina6, como el Convenio de Basilea sobre transporte de desechos peligrosos7 o el Convenio 
Ramsar8.  
 
La Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, es el organismo nacional con 
competencia primaria en ‘la elaboración y ejecución de la política hídrica nacional’ y tiene a su 
cargo ‘proponer el marco regulatorio  relativo al manejo de los recursos hídricos, vinculando y 
coordinando la acción de las demás jurisdicciones y organismos intervinientes en la política 
hídrica’. La incumbencia de la Subsecretaría comprende tanto los recursos hídricos nacionales 
como los internacionales compartidos con los países vecinos, en los que tiene a su cargo ‘formular y 
ejecutar programas y acciones vinculadas de gestión y desarrollo de infraestructura, con sus 
correspondientes usos y efectos, y de servicios vinculados a los recursos hídricos en lo que respecta 
a su construcción, operación, mantenimiento, control y regulación, a nivel internacional, nacional, 
regional, provincial y municipal e implementar los mecanismos de participación del sector privado 
y de la comunidad en los casos que corresponda’9.   
 
Ambos organismos comparten la gestión ambientalmente sustentable de los recursos hídricos en el 
ámbito nacional, con competencia específica en la calidad del agua el Ministerio de Salud y con 
incumbencia en los aspectos hidrológicos, obras de infraestructura y política hídrica la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos.  
     
c) Calidad del agua en la cuenca del Río de la Plata 
  
Los cursos de agua de Argentina son en su mayor proporción internacionales y la cuenca del Río de 
la Plata, compartida con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, concentra el 84% de los recursos 
hídricos del país.  Los países ribereños crearon mediante el Tratado de la Cuenca del Plata (Brasilia, 
1969) un sistema institucional que tiene como finalidad el aprovechamiento de los cursos de agua y 
el desarrollo de la infraestructura de la cuenca. El Tratado establece la Reunión de Cancilleres de 
los Países de la Cuenca del Plata, que es el órgano con capacidad de adoptar decisiones que sólo se 
reúne anualmente o cuando es convocado; el Comité Intergubernamental Coordinador (C.I.C.), 
integrado por representantes políticos y técnicos de los países ribereños, que cumple las decisiones 
aprobadas por la Reunión de Cancilleres y funciona regularmente; y la Secretaría General, de 
funcionamiento permanente,  que realiza las actividades encomendadas por el C.I.C.   
 
Con respecto a la protección de los recursos hídricos el primer objetivo de los países ribereños fue 
conocer las condiciones de calidad del agua en los principales cursos de agua, entre los que se 
encuentran los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, Pilcomayo, Bermejo e Iguazú. El tema reviste 
decisiva importancia para la gestión integrada de la cuenca, que debido al aumento demográfico y el 
desarrollo agrícola e industrial subre los fenómenos conexos de urbanización desordenada, pérdida 
de cobertura vegetal acelera los procesos de sedimentación, contaminación y degradación de los 
recursos hídricos en permanente expansión. Existen además casos especiales que merecen una 
preocupación especial, como pueden ser las explotaciones mineras que producen efectos serios de 
contaminación en algunos afluentes –por ejemplo la situación en la cuenca del río Pilcomayo–. 
 

                                            
6 Decreto 141/2003, Ley de Ministerios, Artículo 23 ter, competencias del Ministerio de Salud, párrafos 46 y 
54; Decreto 295/2003, del 30.VI.2003, objetivos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
párrafos 16 y 14, en www.infoleg.gov.ar  
7 Convenio sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 
Basilea, 1989, aprobado por la Argentina por ley 23.922 del 21.III.1991. 
8 Convenio relativo a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves 
acuáticas,Ramsar, Irán, 1971, aprobado por la Argentina por ley  23.919 del 21.III.1991. 
9 Decreto 1283/2003 Ley de Ministerios y Decreto 27/2003, del 27.V.2003, organigrama del Ministerio de 
Planificación Federal,  Inversión Pública y Servicios.  
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De acuerdo a lo resuelto por las Reuniones de Cancilleres el C.I.C. estableció un sistema de 
reuniones de expertos de los cinco países miembros que a partir de la década de 1970 celebraron 
reuniones periódicas. Se acordó intercambiar informaciones sobre parámetros establecidos, para lo 
cual las estaciones de muestreo instaladas en cada uno de los países se incorporaron para funcionar 
en forma de red. Si bien la dimensión de la red podía considerarse insuficiente en relación con la 
extensión de la cuenca de drenaje –se consideraron informaciones provenientes de 28 estaciones en 
un territorio de tres millones de kilómetros cuadrados–, constituyó un importante punto de partida 
para instalar un mecanismo de comunicación permanente y produjo resultados alentadores. En la 
actualidad sólo 18 estaciones son operativas,  pero no se ha reducido la medición de los parámetros  
puesto que a nivel nacional cada país ha incrementado el número de estaciones y ha mejorado la 
tecnología, aunque no existe un funcionamiento en red de esas instalaciones.  
 
En 1976 se decidió comenzar los estudios para determinar el verdadero estado de las aguas, a fin de 
iniciar una acción mancomunada que pueda ayudar a resolver o minimizar los problemas de 
contaminación. Con ese objetivo,  en el primer semestre de 1977 se solicitó a los gobiernos que 
enviasen propuestas sobre el listado de parámetros mínimos a investigar  y sobre la metodología a 
utilizar para su determinación10. Como resultado se convocó el grupo de expertos en calidad de 
aguas (Subgrupo de Contaminación), que después de un intercambio e interacción fructíferos 
presentó su Informe el 19.X.1977. Las conclusiones de los técnicos fueron aprobadas por la 
Resolución 90 (IX) del 9.XII.1977 de los Cancilleres de los Países de la Cuenca del Plata, y con 
carácter enunciativo se incluyeron como elementos a determinar los de ‘temperatura, turbiedad, PH, 
conductividad, cloruros, oxígeno disuelto, arsénico, cadmio, mercurio, cianuro, cobre, cromo, 
plomo, zinc, bacterias coliformes (totales y fecales) y Dbo5  y ‘otros parámetros que las condiciones 
locales indiquen y pongan en evidencia alteraciones perjudiciales desde los puntos de vista 
sanitario, ecológico y/o económico del recurso agua’. Como conclusión, se acordó comenzar el 1°. 
I.1978 el programa de evaluación de la calidad de las aguas de los ríos de la Cuenca11.  
 
Se dio comienzo de esta manera a un proceso mediante el cual los expertos elaboraron sucesivos 
Informes que fueron presentados en las reuniones de Grupos Técnicos (Contrapartes Técnicas) que 
se celebraron por primera vez en octubre de 1986 y luego en abril de 1987. En esta Segunda 
Reunión la Delegación argentina presentó el Documento de Trabajo que estableció por primera y 
única vez niveles guía de calidad del agua. Los niveles guía incorporados en ese Documento se 
utilizan como referencia hasta nuestros días, aunque no hayan sido adoptados a nivel regional como 
un instrumento normativo12. Se advierte de esta manera que la actividad desarrollada a nivel 
regional sobre calidad del agua, aunque sumamente limitada, ha sido de importancia para  
Argentina. 
 
En diciembre de 1987 la XVII Reunión de Cancilleres adoptó un Programa de Acciones Concretas 
(PAC) que incluyó entre las iniciativas las recomendaciones de la II Reunión de Contrapartes 
Técnicas sobre Calidad de Aguas (Proyecto II – 1)13.  En su Informe, los expertos  coincidieron en 
la importancia de aumentar la cooperación técnica y operativa y de contar con una red de 
instalaciones para realizar la medición continuada de los parámetros de calidad recomendados.  En 
forma concordante, se declaró de interés prioritario ‘a los fines de su financiación’ la instalación y 

                                            
10 Resolución 67 (VIII) del 9.XII.1976. 
11 El pedido de intercambio de información se reiteró en la Resolución 123 (X) del 6.XII.1978 y  
Resoluciones concordantes 192 (XV), 196 (XVI) y 2 (E-II). En la Resolución 140 (XI) del 4.XII.1980 se 
encomendó al C.I.C. convocar el Subgrupo Calidad de Aguas a fin de: a) Determinar los parámetros de 
calidad de las aguas que deberían incorporarse; b) Adoptar las metodologías de análisis o determinación 
apropiada, y c) Seleccionar en cada país uno o varios laboratorios de referencia. 
12 Documento de Trabajo de la Delegación argentina sobre Evaluación de la Calidad de las Aguas y Control 
de la Contaminación.1987-1998, Documento 021, presentado en la Segunda Reunión de Contrapartes 
Técnicas de la Cuenca del Plata que tuvo lugar del 20 al 24 de abril de 1987. 
13 Resolución 203 (XVII) adoptada en la XVII Reunión de Cancilleres, 1987. 
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puesta en marcha de una Red Mínima de Estaciones de Muestreo, red que permitiría realizar 
controles periódicos y sistemáticos para determinar la contaminación en las aguas de los ríos 
internacionales de la Cuenca y disponer de un panorama global de la situación14.   
 
En la Tercera Reunión de expertos, celebrada el 1° julio de 1988, se avanzó sobre la inclusión de 
nuevos parámetros a evaluar.  Las conclusiones contenidas en el Informe sobre los ‘Parámetros a 
medir’ fueron receptadas por la Reunión de Cancilleres, que en su decisión recomendó a los 
Gobiernos adoptar el listado de los nuevos parámetros que se incluirían para medición e 
intercambio de información, a saber: nitrógeno de amoníaco, nitrógeno de nitratos, nitrógeno de 
nitritos, sustancias fenólicas, hierro total, plaguicidas organo-clorados y organo-fosforados, 
detergentes aniónicos, demanda química de oxígeno, hidrocarburos, fósforo total y sólidos 
suspendidos (Resolución 221 (XVIII) de 1989). 
 
En 1991 se aprobó la ‘Guía Metodológica para la Operación y Evaluación de la Red de Calidad de 
las Aguas de la Cuenca del Plata’, para contar con un elemento común de referencia a fin de 
elaborar el ‘diagnóstico del estado y evaluación de los niveles de calidad de las aguas que asegure la 
representatividad y confiabilidad de los valores obtenidos’ y con el propósito adicional de ser una 
contribución a la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo que iba a celebrarse en 
Río de Janeiro en 199215. El Informe en esa Reunión de Cancilleres para evaluar el Proyecto II – 1 
(PAC) constató la operación parcial de la Red Mínima de evaluación de la calidad de las aguas, que 
contaba con 15 de las 27 estaciones programadas, la mayor parte ellas estaciones en Argentina y 
compartidas por Argentina con Paraguay sobre el río Paraná y por Argentina con Uruguay sobre el 
río Uruguay16.   
 
A raíz de episodios significativos de contaminación en el río Paraguay y algunos de sus afluentes 
también en 1991 se adoptó una resolución para que el C.I.C. impulsase estudios conjuntos sobre 
calidad de las aguas de las subcuencas, con el objeto de elaborar ‘un diagnóstico ambiental  que 
incluya la identificación y caracterización de las fuentes de contaminación, y a la evaluación de los 
antecedentes de calidad de las aguas correspondientes a los siguientes parámetros: oxígeno disuelto, 
demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, fenoles totales, serie nitrogenada y 
sólidos suspendidos en el medio agua, en sólidos suspendidos, en sedimentos y en tejido de 
peces’17.   
 
El programa propuesto debería complementar el Estudio de Impacto Ambiental que iba a realizar el 
programa de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres-Puerto de Nueva Palmira), 
incorporada en esa misma Reunión de Cancilleres como órgano del sistema institucional de la 
Cuenca del Plata18, para cuya realización se solicitaría el apoyo del organismo financiero regional, 
FONPLATA, ya que se consideró de interés prioritario ‘dotar a la Cuenca de los medios necesarios 
para mejorar el control y preservación de la calidad de las aguas’19. Asimismo se decidió que los 
grupos de expertos realizaran intercambio de información ‘sobre el control en cada país del uso de 
compuestos mercuriales y de productos tóxicos utilizados en la agricultura’ considerando el interés 
de los países miembros en la preservación de la flora y la fauna acuáticas20 . Por último, se resolvió 
que las mismas contrapartes técnicas deberían elaborar un proyecto para establecer un Sistema para 
la Notificación de Incidentes de Contaminación Provocados por Derrames de Sustancias Químicas 

                                            
14 Resolución 206 (XVII) adoptada en la XVII Reunión de Cancilleres, 1987. 
15 Resolución 233 (XIX) adoptada en la XIX Reunión de Cancilleres, 1991.  
16 Resolución  232 (XIX), adoptada en la XIX Reunión de Cancilleres, 1991 
17 Resolución  235 (XIX), adoptada en la XIX Reunión de Cancilleres, 1991, párrafo 1.a). 
18 Resolución  238 (XIX), adoptada en la XIX Reunión de Cancilleres, 1991 
19 Resolución  235 (XIX), adoptada en la XIX Reunión de Cancilleres, 1991. párrafo 2.  
20 Resolución 236 (XIX), adoptada en la XIX Reunión de Cancilleres, 1991. 
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en el ámbito de la Cuenca del Plata, a fin de disminuir los efectos nocivos de esos incidentes en la 
vida acuática y en el medio ambiente en general21. 
 
Al año siguiente hubo un aumento en la incidencia de cólera en Argentina y Bolivia, y ello dio lugar 
a que en el sistema de la Cuenca del Plata se decidiese tomar medidas de prevención para evitar la 
propagación del vibrio cholerae en la biota acuática, realizando el intercambio información  para su 
detección en las redes nacionales e incorporando los datos en un documento que también debería 
indicar la infraestructura de saneamiento básico en cada uno de los países de la Cuenca, además de 
indicadores de cobertura, condiciones operativas y necesidades de financiamiento22.  
 
En la reunión que tuvo lugar en mayo de 1999 para considerar los temas de calidad de agua y alerta 
hidrológica, la delegación argentina entregó el Informe Final sobre calidad de agua en doce 
estaciones de la Cuenca del Plata,  argentinas y compartidas con el Paraguay y el Uruguay23 que 
contiene los datos del período 1987-1998. Es un  valioso aporte por el período que abarca y la 
cantidad de información recogida. La última reunión del grupo de expertos tuvo lugar en Foz de 
Iguazú en noviembre de 1999.    
 
En 2002 el C.I.C. volvió a destacar en la Identificación de Objetivos del Sistema de la Cuenca del 
Plata (Decisión N° 1/02 del 27 de junio de 2002) que la calidad del agua es uno de los temas de 
interés permanente para los países miembros.  Con ese propósito propuso integrar las actividades de 
los países miembros en un sistema coordinado de monitoreo de los cursos de agua, reconstruyendo 
la red hidrológica, objetivo incorporado al Programa de Acción de la Cuenca del Plata aprobado en 
noviembre de 200224. La infraestructura instalada en cada uno de los Estados ribereños realizará la 
determinación de las variables de calidad físico-química y bacteriológica del agua, información 
técnica que será transmitida a los centros de procesamiento que estarán encargados de  elaborar y 
poner al alcance de los interesados los resultados obtenidos. El inicio del programa se llevará a cabo 
con el relevamiento y evaluación de los puntos y estaciones de muestreo, y de los laboratorios 
disponibles para determinar los parámetros establecidos.     
 
Actualmente, los objetivos de calidad del agua en la cuenca y los mecanismos para su evaluación 
integran uno de los módulos del Programa Marco para el Desarrollo Sustentable de los Recursos 
Hídricos de la Cuenca del Plata en relación con la Variabilidad y el Cambio Climático, ambicioso 
proyecto que se realiza en el marco del C.I.C. con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM/GEF), FONPLATA y otras fuentes de financiamiento. El Programa Marco  
comenzó en noviembre de 2003 y se encuentra en plena etapa de ejecución.   
 
La Red Mínima de Estaciones de Muestreo funcionó en forma continua en el sector argentino de la 
Cuenca desde 1987 hasta 1995, y con algunas interrupciones y menos estaciones hasta 1998. La 
Red, coordinada en el país por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, contó inicialmente con trece 
estaciones puestas a su disposición por diferentes organismos nacionales y binacionales, a las que 
luego se agregaron otras tres. Sin embargo, por la diferente procedencia de los organismos que las 
operaban, no todas las estaciones funcionaron durante todo el período ni en todas se determinaron la 
totalidad de los parámetros seleccionados. En efecto, la red incorporó estaciones pertenecientes a  
organismos binacionales, nacionales y provinciales, que continúan en funcionamiento aunque no 
forman parte de una red.  
 
La Entidad Binacional Yacyretá opera su propia red de monitoreo con unas 20 estaciones desde Itá 
Ibaté (aguas abajo del embalse) hasta Puerto Libertad (casi en la desembocadura del río Iguazú).  La 

                                            
21 Resolución 237 (XIX), adoptada en la XIX Reunión de Cancilleres, 1991. 
22 Resolución 247 (XX), adoptada en la XX Reunión de Cancilleres, 1992. 
23 Informe Final 1987-1998 de la Delegación Argentina sobre Calidad de Aguas, Buenos Aires, 1999. 
24 Tercera Reunión de la Unidad de Proyectos del C.I.C., Buenos Aires, 21.XI.2002. 
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Comisión Administradora del Río Uruguay –CARU– opera su propia red, como también lo hace la 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande con respecto a la represa. 
 
La Comisión Administradora del Río de la Plata –CARP–, participa junto con la Comisión Técnica 
Mixta del Frente Marítimo del Proyecto FREPLATA25 , que desde su puesta en funcionamiento  en 
1999 genera, recibe y procesa información sobre calidad del agua para el Río de la Plata26. En la 
Argentina, el Servicio de Hidrografía Naval es el organismo que hace los informes de calidad de 
agua en el Río de la Plata: Proyecto costero sur de San Fernando a Punta Lara. 
 
La Comisión Trinacional del Río Pilcomayo –Argentina, Bolivia y Paraguay–,  cuenta con una 
estación situada a la altura de Misión La Paz (Salta). También en Tarija se genera información 
sobre calidad del agua con muestras de relativa frecuencia que se obtienen de una red limitada. El   
núcleo del proyecto, sin embargo, es el desarrollo del aprovechamiento de los recursos hídricos. En 
el período 1998-2000 se realizó un programa para determinar la toxicidad de metales en recursos 
vivos en los cursos de agua en el que participaron el INA, la CONEA y la Fundación Miguel Lillo 
de la Universidad de Tucumán. En las nacientes del río Pilcomayo existe un histórico proceso de 
contaminación provocado por los relaves mineros que en parte podrá ser solucionado con la 
construcción de diques de cola de las explotaciones mineras, que estarían en vías de concretarse, 
aunque otros incidentes se originaron en el desborde de esos diques por lluvias extraordinarias.   
 
Las normas adoptadas por los organismos binacionales con competencia en los cursos de agua 
internacionales, integrados por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos, forman parte del derecho positivo argentino. Los órganos 
competentes del gobierno, a su vez, son los que llevan a cabo los programas conjuntos.  
 
2. El régimen de calidad de aguas en Argentina 
 
a)  Normas de carácter general 

El principio de sustentabilidad ha modificado el concepto con que se han legislado las actividades 
que afectan de manera adversa el ambiente, y éste junto con otros principios que son necesarios 
para una utilización ambientalmente sustentable del agua han sido receptados por la legislación 
argentina sobre contenidos mínimos de protección ambiental según lo prevé la Constitución. En 
2002 se sancionó la ley general del ambiente y se adoptaron definiciones y objetivos que permitirán 
elaborar una política ambiental nacional27. La nueva norma describe el bien jurídicamente protegido 
y   establece como principios de política ambiental los de congruencia,  prevención,  precautorio, de 
equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de subsidiaridad, de  
sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación (artículo 4).  La ley define lo que debe entenderse 
por ‘presupuesto mínimo’ como toda norma general ‘que concede una tutela ambiental uniforme o 
común para todo el territorio nacional’. Dispone que los presupuestos mínimos deben ‘garantizar la 
dinámica de los ecosistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la 
preservación ambiental y el desarrollo sustentable’ (artículo 6). Esta descripción parece en sí misma 
contradictoria, ya que mantener la capacidad de carga implica una permisividad de la actividad 
contaminante que se contradice con los demás enunciados y es además incongruente con los 
principios de prevención, precautorio y de equidad intergeneracional.    

                                            
25 Proyecto PNUD/GEF/RLA99/G31, Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: 
Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats. 
26 Se puede obtener detalles de su actividad en el sitio http://www.freplata.org  
27 Ley 25.675 del 6.XI.2002. 
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En efecto, de acuerdo con la definición de desarrollo sustentable del Informe Bruntland (1987)28 y 
de la limitación y precaución que incluye implícitamente29, el punto de partida del control de la 
contaminación no debe ser la capacidad de absorción del cuerpo receptor sino el objetivo de tutela 
ambiental para preservar el recurso y proteger la biota y la calidad de vida. Los elementos 
contaminantes y nocivos deben ser tratados y dispuestos sólo cuando sean inocuos para el cuerpo de 
agua. 

En 1991 se sancionó la primera regulación a nivel nacional sobre control de la contaminación,  
limitada a la generación, manipulación, transporte y tratamiento de residuos peligrosos30. La 
regulación se aplica en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y otras zonas sometidas 
a la jurisdicción nacional y en el ámbito provincial sólo rige si los residuos se trasladan de una 
provincia a otra o pueden producir efectos nocivos fuera de su provincia de origen. Es una materia 
limitada y una aplicación limitada. Estas disposiciones siguen en gran medida la estructura de la 
Convención de Basilea sobre transporte de residuos peligrosos31, que había sido suscripta y 
aprobada por nuestro país y entraría en vigor poco después32.  La legislación nacional, sin embargo, 
no se limita al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos sino que regula simultáneamente 
la generación, tratamiento  y disposición final de tales residuos. Las normas internacionales sobre 
transporte transfronterizo de residuos peligrosos no son normas de control de la contaminación,  
sino un eslabón complementario de la legislación interna que no regula la disposición de residuos 
fuera de los límites nacionales. En Argentina se incorporaron en un mismo instrumento jurídico las 
normas sobre control de la contaminación y sobre transporte transfronterizo de sustancias 
peligrosas, y se resolvió de esa manera el vacío legislativo que resultaba incongruente con la 
aprobación de la Convención de Basilea. Normas complementarias definieron el concepto de 
‘actividades que generan residuos peligrosos’33 y se agregaron otros elementos34, ya que la 
autoridad de aplicación tiene la facultad de agregar nuevos productos, como envases y ropa 
hospitalaria, a la enumeración de residuos peligrosos35. 

En 2002 se dictaron otras normas sobre control de la contaminación referidas a los presupuestos 
mínimos de gestión ambiental para los residuos de origen industrial y su gestión integral. Se amplió 
en consecuencia la materia a todos los residuos, no sólo los peligrosos, y se extendió la aplicación a 
todo el territorio nacional. La nueva ley establece responsabilidades civiles, pero no designa la 
autoridad de aplicación36. Se aprobaron asimismo los presupuestos mínimos para la gestión y 
eliminación de los PCBs y el régimen de responsabilidades, infracciones y sanciones para todo el 
territorio nacional37.   

En la materia específica de proteción de la calidad de las aguas, subterráneas y superficiales, se 
reglamentó en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires –Decreto 674/1989– el régimen 
de vertidos residuales o barros originados por su depuración a los conductos cloacales, pluviales o a 

                                            
28 ‘Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs’, Our Common Future, The World Commission on 
Environment and Development, OUP, 1987, p. 43. 
29 Tortajada, Cecilia, Environmental Sustainability of Water Projects, Stockholm, 2001, pp. 6-14. 
30 Ley 24.051 del 17.XII.1991,B.O. 17.I.1992 y Decreto 831/1993 del 23.IV.1993, B.O. 3.V.1993 . 
31 El Convenio de Basilea sobre el ‘Control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y 
su eliminación’ fue adoptada en 1989 bajo la dirección del programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). 
32 La Argentina aprobó el Convenio mediante Ley 23.922 del 21.III.1991 y la ratificó el 27.VI.1991. La 
Convención entró en vigor el 5.V.1992.  
33 Decreto Reglamentario N° 831/93. 
34 Resolución 1221/2000 del 4.IX.2000 del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. 

35 Resolución 897/2002 del 23.VIII.2002.  
36 Ley 25.670 del 23.X.2002, B.O. 29.VII.2002, vetada parcialmente por decreto 1343/2002. 
37 Ley 25.670 del 23.X.2002, B.O. 19.XI.2002 
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los cursos de agua que se produzcan en forma continua o discontinua por establecimientos 
industriales o especiales38.  El sistema de control adoptado se inscribe en el principio contaminador-
pagador,  por la cual el establecimiento que no cumple con los parámetros establecidos debe abonar 
un derecho especial para el control de la contaminación, calculado en base al caudal diario del 
efluente e incrementado anualmente hasta un período previsto de veinte años, a comenzar en el año 
1988  (artículo 7°). Sin perjuicio del pago de este derecho, los establecimientos que realicen 
vertidos no tolerados a un cuerpo receptor podrán ser sancionados con penas que van desde multas 
hasta la clausura de los desagües, que se extenderá hasta que se realicen las obras necesarias para 
corregir la calidad de los vertidos.  En los casos de infracciones reiteradas habrá una secuencia en la 
aplicación de las multas (artículo 15°). Si el establecimiento demuestra que está tomando las 
medidas para cumplir con los valores de los límites permisibles podrá ser eximido del pago de los 
derechos (artículo 6°).  Los valores de los límites permisibles y de los que sean tolerados en forma 
transitoria se adoptarán por el organismo de aplicación ‘sobre la base de las pautas fijadas para los 
valores guía de calidad de los cursos de agua’ (artículo 5°).  La norma también prohíbe acumular 
residuos sólidos que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas (artículo 12°). El organismo de aplicación era la empresa estatal prestataria del servicio 
de agua potable y saneamiento –Obras Sanitarias de la Nación–, función que luego de la concesión 
de su operación fue transferida a la actual Secretaría de Ambiente  y Desarrollo Sustentable39.  

La empresa reglamentó el régimen establecido en el decreto y especificó los límites permisibles 
para los vertidos de los establecimientos industriales y especiales, los límites transitoriamente 
tolerados, los límites permisibles en pozos absorbentes y las  técnicas analíticas utilizadas por la 
empresa Obras Sanitarias de la Nación para el análisis de vertidos de establecimientos industriales y 
especiales40. 

La aplicación de las normas citadas se transfirió a la (Ex) Dirección de Control de la Contaminación 
Hídrica,  actualmente  Dirección de Prevención y Gestión de la Contaminación, en el ámbito de la  
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable41. Corresponde a este organismo recibir las 
declaraciones juradas anuales de los establecimientos que realicen vertidos, autorizar el 
funcionamiento de nuevas industrias y recaudar el derecho especial para el control de la 
contaminación42. Se dictaron las normas complementarias que fijaron el límite de carga 
contaminante ponderada total (valor 1.500)43 y el límite de carga tóxica ponderada total (valor 80) 
para los vertidos de establecimientos industriales o especiales que contengan sustancias peligrosas 
de naturaleza ecotóxica44. 

Con la finalidad de evitar acciones que puedan ser causa directa o indirecta de degradación del 
ambiente y  los recursos hídricos se adoptó el Reglamento para el Manejo Sustentable de Barros 
Generados en Plantas de Tratamiento de Efluentes45. El cuerpo receptor de los barros es el suelo, 
pero no podrán utilizarse barros para el mejoramiento de suelos en sitios en donde se verifiquen 
procesos de afloramiento del nivel freático,  en áreas cubiertas con nieve o congeladas mientras se 
mantenga esa situación, en zonas de captación de agua potable, en áreas ubicadas a menos de 
quince metros de la ribera de cursos de agua superficiales y en áreas con pendientes superiores al 15 
por ciento en los períodos en los que se registran precipitaciones extremas o intensas46. Todas estas 
disposiciones se limitan a  la ciudad de Buenos Aires y a los partidos del área metropolitana que 
forman parte de los servicios concesionados de Obras Sanitarias de la Nación.  
                                            
38 Decreto 67471989, del 24.V.1989, B.O. 6.VI.1989. 
39 Decreto 776/1992 del 12.V.1992, B.O. 15.V.1992. 
40 Disposición Nacional 79179/1990 de Obras Sanitarias de la Nación, B.O. 1.VIII.1990, Anexos A,B,C y D. 
41 Decreto 776/1992, artículo 9°. 
42 Decreto 674/1989, artículos 10, 19 y  6. 
43 Resolución 231/1993, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, B.O. 21.VI.1993.  
44 Resolución 242/1993, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, B.O. 24.VI.1993. 
45 Resolución 97/2001 del 22.XI.2002, (ex) Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. 
46 Idem.,artículo 18. 
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Para la franja costera del Río de la Plata ribereña de la ciudad de Buenos Aires y el área 
metropolitana el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente estableció los objetivos de 
calidad ambiental y usos prioritarios, entre los que se encuentra el abastecimiento de agua de bebida 
con tratamiento convencional, la protección de la vida acuática y la recreación con contacto 
directo47. Los objetivos de calidad y los permisos de vertido que se otorguen deben tener como meta 
que se cumplan los objetivos prioritarios de calidad en 2008. La ‘franja costera’ es la zona de 
jurisdicción exclusiva de 2 millas náuticas en el Río de la Plata superior y de 7 millas náuticas en el 
Río de la Plata medio e inferior, que establece el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo48.  

Desde 1992 se lleva a cabo el programa de calidad de las aguas en la franja costera del Río de la 
Plata que se extiende desde San Fernando hasta Magdalena, Provincia de Buenos Aires, que abarca 
por lo tanto desde el norte del conglomerado metropolitano de la ciudad de Buenos Aires hasta el 
comienzo de la Bahía de Samborombón en Punta Piedras. Se realizan extrancciones de muestras y 
sedimentos cada 500 metros en trasectas que van desde la ribera hasta los 10,000 metros de la costa, 
con  las que se hacen determinaciones químicas y biológicas. El Programa Franja Costera Sur del 
Río de la Plata cuenta con aportes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y de Aguas Argentinas 
S.A., y el Servicio de Hidrografía Naval es el organismo encargado de realizar el trabajo de campo 
de extracción y análisis de muestras y evaluación de los resultados, con la colaboración del Instituto 
de Limnología de la Universidad de La Plata (ILPLA). Los niveles guía que se consideran para 
realizar las evaluaciones sobre los parámetros requeridos, como DBO, metales, e incluso PCBs en 
peces, son los adoptados por la Comisión Administradora del río Uruguay (C.A.R.U.) en 1983 y por 
el Grupo de Expertos en Calidad de Aguas del C.I.C. en 198749.  

La provincia de Buenos Aires es ribereña del Río de la Plata y en su Código de Aguas de 1999 
establece que podrá realizar proyectos en el Río con el consentimiento de las autoridades 
nacionales50. La calidad del agua en el Gran Buenos Aires, especialmente el agua potable, está 
integrada al régimen de prestación de servicios de la ciudad de Buenos Aires.  

Las jurisdicciones provinciales y algunos municipios han establecido normas ambientales, los que 
son complementarios de la legislación nacional en la materia. Como resultado de esta multiplicidad 
de competencias el cuerpo legal existente es complejo y de  difícil consulta, inconveniente resuelto 
mediante la elaboración de una edición compilada y sistematizada del conjunto de normas dispersas 
en el Digesto Provincial Ambiental, elaborado en 1999-2000 por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable como parte del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 
(PRODIA)51. El Digesto puede además contribuir, mediante un proceso de sistematización 
deductiva, a destacar los principios básicos comunes incorporados a las diferentes regulaciones. 

La ley 25.688, aprobada en 2002, establece los presupuestos mínimos ambientales para la 
preservación y uso racional del agua.  La autoridad de aplicación de la ley, que deberá designarse en 
la reglamentación posterior, será quien tendrá a su cargo fijar los parámetros y estándares 
ambientales de calidad de las aguas, así como ‘determinar los límites máximos de contaminación 
aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos usos’52.  De manera adecuada, la ley incluye en 
la formulación de los presupuestos mínimos ambientales de alcance nacional el marco regulatorio 

                                            
47 Resolución 634/1998 del 6.VIII.1998, (ex) Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. 
48 Firmado en Montevideo el 19.XI.1973, aprobado por Ley 20.645, Capítulo I, artículo 2°. 
49 Calidad de las aguas de la Franja Costera Sur del Río de la Plata (San Fernando-Magdalena), Vol I y 
Visión Institucional, Vol. II, Consejo Permanente para el Monitoreo de la Calidad de las Aguas de la Franja 
Costera Sur del Río de la Plata, Buenos Aires, 1997.   Los resultados han sido publicados en dos volúmenes 
que serán actualizados en el curso de este año –2204- con los datos obtenidos hasta la campaña realizada 
en noviembre de 2003. 
50 Ley 12.257,provincia de Buenos Aires, B.O. 9.II.1999, establece que requerirá la autorización del Poder 
Ejecutivo Nacional para cualquier obra o proyecto relacionado con el Río de la Plata  (artículo 8). 
51 Digesto Provincial Ambiental, 6 volúmenes, Buenos Aires, 2000. 
52 Ley 25.688 del 28.XI.2002, B.O. 3.I.2003. 
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de usos y calidad del agua, condición necesaria para una gestión eficiente de los recursos hídricos.  
Con respecto a las pautas establecidas para la calidad del agua, sin embargo,  el criterio incorporado 
no es compatible con los principios de política ambiental incorporados en la legislación nacional, 
ley 25.67553, especialmente los principios de prevención y precautorio, que son opuestos al 
concepto de capacidad de asimilación del cuerpo receptar.  En efecto, la aplicación de los principios 
ambientales mencionados implica reconocer que el agua no es un receptor de contaminantes y que 
los efluentes y residuos domiciliarios o industriales deben ser enviados a plantas de tratamiento y 
los barros dispuestos de acuerdo a las normas ambientales adoptadas54. Los contaminantes 
persistentes, tanto orgánicos55 como inorgánicos, no deben ser incorporados y los biodegradables 
deben ser debidamente tratados antes de ser dispuestos o reusados. 
 
b) Calidad del agua para consumo humano 
 
En Argentina las normas de calidad de agua se encuentran establecidas en el Código Alimentario 
Argentino, que establece las características físicas, químicas y microbiológicas que deberán 
cumplir56. Los parámetros y niveles guía que se adoptan siguen los valores establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras fuentes internacionales. Sin embargo, es necesario 
adecuar esos estándares de calidad a las condiciones locales y a las teconologías de tratamiento que 
se aplican a nivel local.   
 
Con el propósito de que las autoridades nacionales pudiesen contar con un marco metodológico 
para el establecimiento de normas de calidad de agua de bebida que garanticen a los habitantes 
contar con agua sin riesgo, no sólo en el presente sino también en el futuro, la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación y el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas, actualmente 
Instituto Nacional del Agua (INA),  elaboraron las ‘Bases metodológicas para el establecimiento de 
normas locales de calidad de agua para consumo humano’57.   
 
Este documento no es una norma aplicable, sino que proporciona los criterios básicos para que tanto 
el Estado Nacional como las diferentes jurisdicciones provinciales establezcan las normas de 
calidad de agua con una visión unificada, con el objeto de proteger la salud pública y tomando en 
consideración las factibilidades tecnológicas.  
 
Se indican en el Informe los procedimientos de estimación de niveles guía que se basan en la 
utilización de datos utilizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia 
Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA), complementados con la información local y 
las particularidades de la población que es la usuaria del agua potable.  
 
Para realizar el informe se recogió información de diferente origen que fue almacenada en tres 
bases de datos. Según detalla el Informe Final, la primera es la Base de Datos Referenciales sobre 
Niveles Guía y Estándares de Calidad de Agua de Consumo Humano, en la que se han incorporado 

                                            
53 Ley 25.675 del 6.XI.2002, B.O. 28.XI.2002. 
54 Resolución 97/2001 sobre Manejo sustentable de barros generados en plantas de tratamiento de 
efluentes líquidos; Ley 25.612 del 3.VII.2002 sobre Gestión integral de residuos industriales y de actividades 
de servicios; Ley 24.051 citada. 
55 Por ejemplo lo dispuesto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 
suscripto en Estocolmo el 22.V.2001. 
56 Artículo 982, Agua potable, Código Alimentario Argentino, Capítulo XII, Ley 18.284 del 18.VI.1969, 
actualizado por Resolución N° 474/1994 del Ministerio de Salud. El Código autoriza a la autoridad sanitaria 
competente a admitir valores distintos a los establecidos si la composición normal del agua de la zona y la 
imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario. 
57 Informe Final, Bases metodológicas para el establecimiento de normas locales de calidad de agua para 
consumo humano,  elaborado por Rubén Goransky y Oscar Natale, Subsecretaría de Recursos Hídricos de 
la Nación, INCYTH, Julio 1996.  
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datos provenientes de 13 fuentes de referencia nacionale e internacional. La segunda es la Base de 
Datos Toxicológicos, e incluye información toxicológica básica sobre 507 parámetros químicos 
(Sistema IRIS, U.S. EPA 1993 y OMS). La tercera es la Base de Datos de Calidad de Fuentes de 
Provisión y de Agua de Suministro, y recoge información sobre calidad de agua de las fuentes, 
calidad de agua de suministro y características tecnológicas de servicios de potabilización operantes 
en las Provincias de La Pampa y de Santa Fe y en el Area Metropolitana de Buenos Aires. El 
Informe destaca asimismo la necesidad de contar, entre otras pautas, con información sobre las 
características de las fuentes de provisión de agua para poder utilizar la metodología elaborada. Con 
respecto a las fuentes de provisión, los niveles guía comprenden las aguas superficiales y también 
las subterráneas.   
 
La conclusión de las Bases Metodógicas sobre niveles guía de agua de bebida es un paso decisivo 
para elaborar las normas nacionales de calidad de agua, y una actividad permanente para su 
actualización. El análisis del riesgo asociado a los parámetros químicos con respecto a la protección 
de la salud de la población también ha sido debidamente considerado.  
 
La adulteración del agua potable constituye un atentado contra la salud de la población y configura 
un delito incorporado en el Código Penal argentino (ley N° 11.729 de 1921 t.o.).  El artículo 200 del 
Código establece que ‘Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare 
o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables... Si el hecho fuere seguido de la 
muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión’. La 
contaminación estuvo incorporada en la figura delictiva con la sanción del decreto-ley N° 
17.567/1967, que amplió las acciones penalizadas de quien ‘envenenare o adulterare’ agregando las 
de quien ‘envenenare, contaminare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas 
potables...’  La modificación fue dejada sin efecto cuando se sancionó la ley 20.509 en 1973 que 
retornó a la redacción original de la disposición, por la actual la acción de ‘contaminar’ no está 
tipificada en la actualidad como una acción que tiene para el que la realiza sanciones de carácter 
penal. En la figura delictiva no sólo se penaliza la acción intencional o dolosa sino que también se 
sanciona aquél hecho que ‘fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el 
propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas’.  En estos supuestos, 
se establese penas pecuniarias si como consecuencia de la conducta punible el daño no llegase a 
producir enfermedad o muerte de personas;  por el contrario, corresponderán penas privativas de la 
libertad si se produjera como consecuencia del hecho culposo enfermedad o muerte de personas 
(artículo 203, Código Penal).   
 
Dentro de las medidas significativas que se deben adoptar para proteger la calidad del agua con 
respecto al abastecimiento de agua potable debe subrayarse el tratamiento de los efluentes 
domiciliarios e industriales, que inciden tanto en las aguas superficiales como subterráneas.  La 
provisión de agua segura a la población presenta déficits en Argentina, si bien  es menor que el de 
los demás países sudamericanos. Una de las dificultades para ampliar el número de viviendas con 
agua potable y saneamiento es el alto costo que las diversas tecnologías desarrolladas requieren para 
su instalación y la necesidad de un mantenimiento especializado y permanente, además de materias 
primas que en muchos casos no se encuentran en el mercado local58.   
 
Contar con tecnologías de bajo costo, alto rendimiento y operación sencilla es una opción que puede 
ayudar a expandir de manera exponencial la protección de la calidad del agua mediante un 
adecuado tratamiento de los líquidos residuales. En Argentina, siguiendo el ejemplo de Brasil, se 

                                            
58 A.M.INGALINELLA, Luis María STECCA, Borge BACHUR, Graciella SANGUINETTI, Helio P. VAZQUEZ, 
‘Tratamiento de agua para consumo humano’, en Agua: Uso y Manejo Sustentable, Eudeba, Buenos Aires, 
1997, pp. 89-100  y bibliografía allí citada, en especial  Luiz DI BERNARDO,  Métodos e Técnicas de 
tratamiento de agua –Vol. I y II-, Associaçao Brasileira de Engenharia Sanitaria e Ambiental,  Rio de Janeiro, 
1993. 
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han desarrollado en forma de prototipos sistemas de tratamiento que utilizan tecnologías eficientes 
con menores costos de instalación y mayores facilidades de operación  y mantenimiento 
especialmente aptas para poblaciones medianas y pequeñas. Se ha dado prioridad a la etapa de pre-
tratamiento que no utiliza en lo posible productos químicos y a los sistemas de filtros lentos, que 
también se utilizan en Estados Unidos y en Europa, que eliminan previamente los sólidos y facilitan 
la etapa posterior. Se han aplicados los métodos de filtración gruesa horizontal y filtración 
ascendente en mantos de grava en forma exitosa en poblaciones medianas y pequeñas. En ciudades 
de gran población como Rosario se han realizado estudios para modificar las normas de calidad del 
agua de la Provincia de Santa Fe a fin de exigir la ausencia de organismos vivos, fito y 
zooplancton59.   
 

En la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, el régimen de concesión del servicio de agua 
potable y saneamiento estableció los requerimientos técnicos para satisfacer los niveles requeridos 
del servicio60. Se establecieron las normas mínimas de calidad de agua producida y librada al 
servicio en el año de la concesión y a cinco y diez años posteriores61. Se reguló el sistema y 
frecuencia de extracción de muestras a cargo  del concesionario, a quien corresponde ‘establecer, 
mantener, operar y registrar un régimen de muestreo regular y para emergencias, tanto de agua 
cruda como agua en tratamiento y tratada, a efectos de controlar el agua a todo lo largo del sistema 
de provisión’62. Se fijaron  los parámetros a determinar para el control de calidad tanto de agua 
cruda de toma superficial y de toma subterránea como de agua potabilizada en la salida del 
establecimiento potabilizador y en el sistema de distribución. Se fijaron asimismo las normas para 
desagües cloacales y los controles a efectuar en los líquidos cloacales que el concesionario del 
servicio vierte a los cursos de agua, en los que se determinarán la totalidad de los parámetros 
indicados para desagües cloacales e industriales en la frecuencia que se establece63. El Ente 
Regulador del Agua –E.T.O.S.S.–  tiene a su cargo la regulación y el control de la calidad de los 
servicios de agua y saneamiento que presta Aguas Argentinas S.A. y otros prestadores que 
funcionan en forma de  servicios desvinculados, como cooperativas o barrios privados64. 
 
En la provincia de Buenos Aires 17 municipios que forman el área metropolitana de la ciudad de 
Buenos Aires y otras grandes ciudades han concesionado los servicios de provisión de agua potable 
y saneamiento65. Los primeros se encuentran regulados en cuanto a la calidad de la prestación por el 
ente regulador y se ha creado un organismo regulador, el Organismo Regulador de Aguas 
Bonaerenses –O.B.A.R. – ente autárquico que tiene a su cargo la regulación, control  y fiscalización 
de las empresas prestadoras66 de acuerdo a las condiciones establecidas en el Código de Aguas de la 
Provincia de Buenos Aires67. Para gran cantidad de ciudades de diferente dimensión de la provincia 
que no cuentan con servicios concesionados se ha creado Aguas Bonaerenses S.A. –A.B.S.A. –, 
empresa con mayoría estatal    
  
b)  Calidad del agua ambiente 

                                            
59 En el río Paraná en la zona de Rosario presenta entre 20.000 y 150.000 organismos por litro, op.cit. nota 
5, pp. 96-7.  
60 Decreto 999/1992, del 18.VI.1992, B.O. 30.VI.1992, artículo 42. En la Argentina aproximadamente el 70%  
de la población urbana recibe la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento a través de 
empresas de capital privado o mixto adjudicatarias de contratos de concesión.  
61 Idem, Anexo A. 
62 Idem, artículo 42 b). 
63 Idem, Anexo B.  La frecuencia indicada es de tres veces al año en los desagües a colectora y dos veces 
al año en los desagües a cuerpos receptores. 
64  Ley 23.696 y Decreto 999/1992, del 18.VI.1992, Anexo I, artículos 13-14. 
65 Ley 11.820, 1996, B.O. 11.IX.1999, marco regulatorio para la prestación de servicios de agua potable y 
saneamiento en la provincia de Buenos Aires. 
66 Decretos 743/1999 y 2307/1999 de la provincia de Buenos Aires 
67 Ley 12.257,1999,  B.O. 9.II.1999. 
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El desarrollo de niveles guía de calidad del agua es una de las funciones sustantivas de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos. En 1997 la Subsecretaría de Recursos Hídricos convocó dos 
Comisiones de trabajo conjunto, integradas por representantes de esa Subsecretaría, el INA y  la 
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, para trabajar en los temas de cuencas 
hídricas y calidad del agua. La Comisión de Coordinación en temas de calidad del agua propuso 
comenzar a elaborar los criterios nacionales de calidad de agua ambiente (ambient water) (water 
quality criteria), de la misma manera que se habían establecido los criterios de calidad para el agua 
tratada68.  Definido el proyecto, el Grupo de Trabajo ad hoc, que comenzó su tarea en marzo de 
1998, se integró en las diferentes disciplinas profesionales. La base conceptual del programa es la 
protección de la vida acuática. A partir de 2003 el programa, que ha tenido auditorías internas y 
externas, se ha convertido en una tarea permanente y sigue un cronograma de informes 
semestrales69.  La elaboración de los niveles guía nacionales de calidad de agua ambiente se realiza 
con respecto a:  la fuente de provisión de agua para consumo humano, la irrigación de cultivos y la 
bebida de especies de producción animal, en todos los casos tanto para aguas superficiales como 
subterráneas; para protección de la biota acuática, sólo en aguas superficiales, y la recreación 
humana. 
 
El programa es un instrumento de gestión destinado a la elaboración de los presupuestos mínimos 
de protección ambiental y el producto una herramienta para elaborar tales normas. Los principios de 
tutela ambiental deben elaborarse en un marco metodológico y, en consecuencia, se calculan por 
primera vez los criterios utilizando una metodología de cálculo para cada uso. Es un sistema de 
trabajo y una tarea permanente puesto que los niveles guía se basan en informaciones científicas 
que paulatinamente se modifican y modifican los niveles guía. El nivel guía es una aspiración que 
se establece para la protección de los recursos hídricos y permite, una vez adoptados los criterios, 
establecer las normas de vertidos y emisiones para acercarse en la medida de lo posible al nivel 
guía. Las metas de calidad deben estar asociadas a tiempos que sean a la vez exigentes y razonables, 
que pueden no alcanzarse nunca pero son el objetivo de la regulación. 
 
Se pretende que el concepto sea  incorporado en una futura ley de gestión del agua y que se adopten 
los valores propuestos como valores nacionales, reemplazando a los niveles guía de 1987 y a los 
que establece la ley 24.051. También deben establecerse los mecanismos de aplicación, porque si 
no hay mediciones ni evaluación no hay control de la contaminación y de la calidad del agua. Esto 
no implica superposición de competencias ni avance sobre las facultades provinciales, ya que los 
niveles guía no son normas, sino un aporte sustantivo para que sobre los criterios establecidos cada 
jurisdicción elabore su propio marco ambiental con normas integradas en un mismo marco 
conceptual. Las provincias, por su parte, no han establecido criterios de calidad de agua. La 
provincia de Tierra del Fuego, que tampoco ha elaborado criterios, ha fijado valores normativos 
limitados a las aguas costeras. También se pueden adoptar objetivos de calidad más bajos, por 
ejemplo para el espejo de Yacyretá en el río Paraná se parte de los valores de CONAMA (Brasil) 
que son menos restrictivos que los del Documento de la Cuenca del Plata de 1987. 
  

El Instituto Nacional del Agua –INA–, en el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, es 
una institución de ciencia y tecnología de carácter descentralizado que realiza numerosas tareas 
vinculadas al espectro de los recursos hídricos a través de sus centros especializados70. Entre ellos 
se encuentra el Programa Nacional de Calidad de Agua (PNCA) que se dedica a desarrollar y 
aplicar metodologías de monitoreo y simulación del transporte y destino de elementos y 

                                            
68 Nota 56. 
69 Los productos están en  http://www.obraspublicas.gov.ar/hidricos/calidad_del_agua_actividades.htm  
70 Creado en 1973 como Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCYTH)  dedicado al estudio, 
investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios especializados sobre aprovechamiento, 
control y preservación del agua, abarca hidráulica, hidrología, sedimentos, calidad del agua, tratamiento y 
otros, www.ina.gov.ar  
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contaminantes en sistemas hídricos, así como a la evaluación y gestión del riesgo que implican;  a 
determinar criterios científicos y tecnológicos, niveles guía y normas de calidad del agua ambiente, 
del agua para usos prioritarios, sedimentos y biota acuática.  Entre sus proyectos se encuentra, por 
ejemplo, el de Evaluación de factores de riesgo debidos a plaguicidas en el medio ambiente rural y 
entre sus actividades permanentes trabaja en el Establecimiento de los niveles guía nacionales de 
calidad del agua ambiente.    

Otro de los ámbitos especializados es el Centro de Tecnología del Uso del Agua (CTUAA) que 
lleva a cabo proyectos de investigación, desarrollo y asistencia técnica en materia de calidad de 
agua en cuerpos receptores,  tecnología de tratamiento de agua y tratamiento y disposición de aguas 
residuales y barros, calidad de agua de los cuerpos receptores; química analítica de contaminantes 
de agua, sedimentos, biota acuática y barros de diverso origen y toxicología acuática. También 
ejecutan ensayos de equipos electromecánicos en el tratamiento de aguas y operación de 
instalaciones de depuración a diversa escala, entre otras actividades.  

Forma parte del INA el importante Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua 
(CELA), que funciona en la ciudad de Mendoza, que tiene como objetivo el avance institucional en 
el manejo sustentable de los recursos hídricos. Con esa finalidad contribuye al diseño de 
instrumentos económicos, administrativos y legales para la gestión equitativa del agua de acuerdo 
con las pautas de eficiencia administrativa, recuperación de los costos de inversión, operación y 
mantenimiento y participación de los usuarios. El CELA también realiza tareas de capacitación 
superior con un enfoque interdisciplinario dirigida a los niveles político, gerencial y operativo de 
los organismos dedicados a la gestión de los recursos hídricos.  

 El INA no tiene la capacidad de proponer ni de aplicar normas, sino que actúa en su carácter de 
organismo de estudio, que efectúa determinaciones técnicas, realiza evaluación y procesamiento de 
información, y presta servicios dentro de su ámbito de competencia.  
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3. Algunos casos especiales 
 
a) La cuenca del río Matanza-Riachuelo 
 
Esta cuenca actualmente totalmente urbanizada ocupa una superficie de 2.240 km2 y constituye en 
parte el límite entre la ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El Riachuelo, 
pequeño curso de agua con historia, fue el puerto original de la ciudad y hacia allí se dirigían los 
buques que cruzaban el Océano Atlántico para llegar hacia este calmo tributario del Río de la Plata.  
Es una cuenca hídrica que desciende en leve pendiente en fértiles terrenos de llanura, con un clima 
templado, buenos regímenes de lluvia y viento, importantes centros urbanos e infraestructuras y una 
tradición productiva que va desde la actividad agropecuaria hasta la industrial y el importante polo 
petroquímico de Dock Sud. Si bien este escenario ofrece atractivas oportunidades para un desarrollo 
sustentable, la contaminación del agua y la degradación del medio ambiente afectan de modo 
deplorable la calidad de vida de sus habitantes.  
 
La cuenca está compuesta por un curso principal, que se denomina Matanza en la Provincia de 
Buenos Aires y Riachuelo cuando circula por el contorno de la ciudad hasta alcanzar el Río de la 
Plata, y varios cursos de escasa magnitud que escurren hacia su cauce. La cuenca está habitada por 
más de tres millones de personas, un 10% de la población del país, y tiene un alto grado de 
contaminación. El agua en algunos tramos sólo tiene 0,5 mg/dbo/l, muy por debajo de los 5 
mg/dbo/l necesarios para la presencia de vida animal y vegetal.  Por esta razón no es apta para ser 
potabilizada, ni para cumplir la mayor parte de las actividades que genera la presencia de un  curso 
de agua.  El proceso de degradación de la calidad de sus aguas comienzó en el siglo XIX, cuando la 
industria dedicada a exportar carne, cuero y lana se instaló en sus márgenes y los mataderos lo 
utilizaban como receptor de sus efluentes. A fines de ese  siglo su contaminación ya era 
significativa, y fue el origen de una epidemia que ocasionó miles de muertes en la ciudad.  Ello no 
produjo un cambio sustancial, porque poco después la industria frigorífica comenzó a poblar sus 
orillas y la situación se hizo aún más grave. El proceso de industrialización que tuvo lugar en la 
segunda mitad del siglo XX, que se expandio por el área metropolitana de Buenos Aires, aumentó 
en contaminantes al arrojarse los efluentes industriales sin tratar a sus aguas, además de las 
descargas domiciliarias.   
 
La cuenca a pesar de su reducida extensión está sometida a la  jurisdicción concurrente de la 
Nación, de la ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y de varias municipalidades.  
Es ineludible, por lo tanto, que toda iniciativa de realizar un plan de gestión ambientalmente 
sustentable de la cuenca tenga una estructura interjurisdiccional. En 1995  (Decreto 482/95) se creo 
el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-
Riachuelo (CEMR), en el que se encuentran representados el gobierno nacional, la ciudad de 
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, para poner en ejecución el Plan de Gestión Ambiental 
y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza - Riachuelo elaborado por el Comité Ejecutivo para el 
Saneamiento de la Cuenca (Decreto 1093/1993). El CEMR funciona en el ámbito de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (Decreto 27/2003). 
 
El Plan recibió el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (Gestión Ambiental de 
la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo - AR-0136, Decreto 145/1998)71 y la donación de un 
laboratorio de análisis químico a través de un programa de cooperación de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA) con el INA, que fue complementado con el envío de un 
equipo de expertos de ese país para colaborar con los técnicos locales. 
 

                                            
71 El BID otorgaría en el curso del Programa la suma de USD 250 millones y el gobierno argentino haría un 
aporte local por el mismo monto.  
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Los estudios realizados han permitido hacer el diagnóstico de la situación de la cuenca y el 
programa de acciones a realizar en los aspectos de calidad de aguas, riesgos tóxicos,  medidas para 
reducir los efectos adversos de las inundaciones o amenazas para la salud de la población.  La 
excesiva lentitud del curso se debe en gran parte al depósito de sedimentos y se ve agravado por los 
artefactos navales y deshechos arrojados en su cauce. La tarea de remoción de cascos abandonados 
tuvo un período de avance aunque aún resta una gran tarea por realizar (Decreto 180/99).  
 
El Informe Especial sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo 2003" 72, coordinado por el gobierno 
nacional, realizó un análisis amplio de los antecedentes de la cuenca, su situación actual y los 
resultados de los programas en ejecución. Al buscar los motivos de la evidente falta de progreso que 
se advierte, destaca principalmente que el órgano responsable de ejecutar el programa de 
saneamiento carece de fortaleza institucional para adoptar las medidas que se requieren.  No tiene, 
en efecto, facultades para controlar las actividades que se realizan en el ámbito de la cuenca sino 
que depende de las medidas que adopten y ejecuten las autoridades provinciales o municipales. Se 
han relevado tres mil establecimientos industriales en el área, de los cuales cien producen la 
contaminación más significativa. Las circunstancias más graves se refieren a los riesgos para la 
salud de la población, especialmente los niños, por las deficientes condiciones de vida y los riesgos 
tóxicos, según se detectan en los establecimientos asistenciales de la zona. Se requiere un mayor 
compromiso de las jurisdicciones responsables para remediar el agudo impacto urbano en una 
región metropolitana y para llevar adelante las obras necesarias que permitan restaurar un ambiente 
saludable. 
 
b)  La cuenca del río Colorado 
 
El río Colorado es un río patagónico perteneciente a la vertiente atlántica, que se forma a partir de la 
confluencia de dos ríos que nacen en la cordillera de los Andes, el Grande y el Barrancas. En su 
curso atraviesa totalmente la meseta patagónica hasta alcanzar el Océano Atlántico, en un recorrido 
de 1.200 km que se extiende por las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y 
Buenos Aires. Se ha construído la represa de Casa de Piedra. La cuenca de drenaje tiene una 
superficie de 15.300 km2 y el caudal medio anual a 25 km de su naciente (estación Buta Ranquil)  
es de 148,6 m3/s (período 1940-2002).  
 
Se realizaron reuniones entre representantes de las cinco provincias ribereñas desde el año 1956 
para el aprovechamiento de sus aguas, escasas debido al reducido nivel de precipitaciones,  y en 
1976 se concretó la creación del comité interjurisdiccional del río Colorado que tendría a su cargo 
ejecutar el “Programa Único de Habilitación de Areas de Riego y Distribución de Caudales del Río 
Colorado”.  En la cuenca se desarrollan actividades de explotación de petróleo, riego para usos 
agrícolas y provisión de agua potable para los centros urbanos.   
 
A partir de 1997 se realiza un Programa Integral de Calidad de Aguas –Subprograma Calidad del 
Medio Acuático–  que permite conocer el estado de la columna de agua, los sedimentos del fondo y 
los peces. La investigación se realiza de acuerdo con protocolos homologados internacionalmente. 
En la columna de agua se realiza el monitoreo de metales/metaloides (arsénico, cadmio, cinc, cobre, 
cromo, mercurio, molibdeno, níquel, plomo y selenio) e hidrocarburos aromáticos polinucleares 
(HAPs) y ensayos ecotoxicológicos crónicos. También se realizaron determinaciones cualitativas y 
cuantitativas de hidrocarburos alifáticos. En los sedimentos, especialmente en el embalse Casa de 

                                            
72 Informe elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo de la Nación, la Asociación Vecinos La Boca, el 
Centro de Estudios Legales y Sociales, la Defensoría Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Ciudad, Poder Ciudadano, laUniversidad Tecnológica 
Nacional (Facultad Regional Buenos Aires), 4.XII.2002, Buenos Aires, 284 pp. 
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Piedra, se investiga la presencia de metales/metaloides y de hidrocarburos. En peces se analiza la 
presencia de sustancias tóxicas por el riesgo para su consumo humano.   
 
En las ocho estaciones de muestreo de la columna líquida se determina pH, temperatura del agua y 
del ambiente y conductividad eléctrica. Los resultados obtenidos se confrontan con los valores guía 
(WHO 1993, CCME 2002 –Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Agricultural 
Uses- Irrigation, Livestock- and for the Protection of Aquatic Life) para evaluar la calidad del agua 
para ser usada como fuente de agua potable, irrigación, ganadería y para la protección de la vida 
acuática. De acuerdo a la información procesada se ha determinado que en las áreas en estudio el 
agua del río Colorado mantiene su aptitud para ser utilizada como fuente de agua potable73. Se 
detectó muy escasa presencia de HAPs y cuando lo fueron estuvieron siempre por debajo del valor 
guía adoptado para el programa, lo que permite comprobar que el recurso mantiene la aptitud para 
el desarollo de la biota.  
 
Se determina en especial la presencia de metales y metaloides en los sedimentos de fondo del 
embalse Casa de Piedra y aguas abajo en el río Colorado. En el embalse las concentraciones de 
algunos parámetros aumentaron en el período 2000-2002, aunque este aumento se considera 
vinculado a la geología de la zona y no a la acción antrópica. Las concentraciones de arsénico, 
cadmio y cobre  superan ligeramente los valores guía en los sedimentos del embalse, pero se 
mantienen debajo de ellos en los del río (CCME 2002). Hay ausencia de HAPs en los sedimentos de 
fondo del embalse y en los pocos casos en que se detectaron fueron inferiores a los valores guía 
para la protección de la vida acuática. 
 
Con respecto a los peces, los resultados determinaron que no es necesario recomendar la restricción 
del consumo de acuerdo a las normas aplicables (SENASA 1994, EPA 1999) porque no existe 
riesgo para la salud humana. 
 
La creación y ejecución del Programa de Calidad de Aguas del río Colorado pone de manifiesto que 
la existencia de una red que funciona adecuadamente permite realizar la vigilancia de la calidad del 
agua y adoptar acciones correctivas cuando son necesarias. Se comprueba la eficacia de las normas 
adoptadas, ya que la aplicación del programa ha puesto en marcha un mecanismo que permite 
optimizar los usos –instalaciones petroleras, agricultura y consumo–  y controlar los efectos 
adversos.      
 
c) La cuenca del río Salí-Dulce 
 
Ubicada en en el Noreste del territorio argentino, entre los paralelos 22° y 28° S, la cuenca del río 
Salí tiene alta estacionalidad, y es la zona activa de aportes hídricos de la cuenca endorreica de la 
Laguna Mar Chiquita. Los cuarenta y dos afluentes del río Salí ocupan casi en su totalidad el área 
rural de mayor densidad de población de Argentina, la Provincia de Tucumán, con 50 hab/Km2 , y 
una pequeña parte de las provincias de Catamarca y Salta. Sus aguas descienden desde los 5.500 m 
de altura del Nevado del Aconquija, con 1.800 mm de precipitación anual, hasta la planicie de 
Santiago del Estero, que atraviesa en diagonal para descargar sus aguas en la Laguna Mar Chiquita, 
a 62 m.s.n.m., en la provincia de Córdoba. Los cursos de agua alimentan dos grandes embalses, el 
de El Cadillal y el de Río Hondo, que tiene una superficie de 33.000 ha., a partir del cual recorre la 
parte inferior de la cuenca como río Dulce. Se han construído además en la cuenca numerosas obras 
de regulación, canales y obras para riego, provisión de agua y actividad industrial. El embalse de 
Río Hondo (1967) permitió ampliar la superficie bajo riego, como el dique derivador Los Quiroga 
(1950), y dio lugar a la expansión significativa del área agrícola en unas 200.000 ha.  
 

                                            
73 Programa Integral de Calidad de Aguas del Río Colorado, Calidad del Medio Acuático 2002, p. 42. 
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En la llanura de Santiago del Estero las inundaciones producen ‘bañados’ en época de crecientes, 
que fertilizan el suelo y permiten una agricultura estacional practicada desde la época precolombina.  
Antes de alcanzar la Laguna de Mar Chiquita (Mar de Ansenusa) divaga en bañados, salitrales y 
lagunas, que en su conjunto fueron designados en 2002 sitio Ramsar74. 
 
La llanura de la provincia de Tucumán tiene explotación intensiva de la caña de azúcar, con 
minifundios, instalaciones industriales de ingenios, cítricos e industria papelera y poblaciones, 
permanentes y estacionales, que han urbanizado el espacio. En las dos últimas décadas ha habido 
una reconversión del uso del suelo, con mayor incidencia de plantaciones de cítricos y otros 
cultivos. Sin embargo, la situación de contaminación de los cursos de agua no ha mejorado y los 
efluentes no tratados han producido una grave eutroficación de las aguas del embalse de Río Hondo. 
Ello perjudica los usos de aguas abajo del embalse, en la provincia de Santiago del Estero, que ha 
efectuado reclamos y  radicado demandas judiciales por ese motivo.  Debido a la erosión provocada 
por el mal uso del suelo el río Salí ha perdido el cauce natural y ha formado un delta en su 
desembocadura. Asimismo, el nivel de aterramiento del embalse alcanza en los últimos años el 2 
por ciento de sedimentación anual. 
 
La situación no se encara con proyectos que reglamenten las descargas y el tratamiento de efluentes 
desde los puntos de contaminación, el uso del suelo, el saneamiento y el control de la calidad de las 
aguas y sedimentos. No existe una autoridad de cuenca y las jurisdicciones provinciales no han 
adoptado acciones conjuntas para estudiar la situación. 
 
 d) La cuenca de los ríos Neuquén, Limay y  Negro 
 
El río Negro, ubicado en la Patagonia, se forma por la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Es 
una cuenca imbrífera de 116.000 km2, que se extiende en las provincias de Neuquén, Río Negro y 
Buenos Aires, en su trecho final antes de desembocar en el Océano Atlántico. Existen importantes 
obras hidroeléctricas,  con una capacidad instalada de 4.200 MW y una producción media anual de 
energía de 13.500 GWh. El potencial hidroeléctrico se estima en 33.000 GWh/año75.  La subcuenca 
de los ríos Limay y Neuquén son particularmente ricas en hidrocarburos, que son transportados por 
oleoductos a refinerías en La Plata y Bahía Blanca y por gasoductos a ciudades de Argentina y a 
Chile. 
 
El valle del río Negro tiene una abundante producción de frutas, alrededor de 1.200.000 toneladas, 
que se produce en un área irrigada de 150.000 ha. además de una significativa producción ganadera.   
 
Las condiciones de la calidad del agua se han deteriorado con el aumento de la población a partir de 
1970, por la descarga de efluentes domiciliarios no tratados y por el aumento de la erosión en zonas 
montañosas debido a la disminución de los bosques.  Las obras de control de crecidas han alterado 
el régimen no regulado de la cuenca, con su efecto de auto-depuración, y han afectado los 
ecosistemas existentes.  Las explotaciones de hidrocarburos han causado una enorme contaminación 
de los suelos, con piletas a cielo abierto, y han afectado las aguas superficiales y subterráneas.  
 
En 1985 las provincias ribereñas y el gobierno nacional acordaron establecer una autoridad de 
cuenca, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro –
AIC–76, que se instaló en 1991. Con respecto a la calidad del agua, las funciones de AIC son 

                                            
74 Convención sobre Humedales, Ramsar, Irán, 1971, designación de los Bañados del Río Dulce y Laguna 
de Mar Chiquita como sitios protegidos, 2002, www.ramsar.org/ris_argentina_chiquita_s.htm  
75 Informe de conyuntura del sector energético. Síntesis, Instituto Argentino de la Energía ‘General Mosconi’, 
N° 119, Buenos Aires,1999. 
76 La cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro,Autoridad Interjurisdiccional de los ríos Limay, Neuquén y 
Negro, Cipolletti, Río Negro.  
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adoptar regulaciones y acciones destinadas a prevenir, evitar y corregir los procesos contaminantes, 
llevar a cabo investigaciones, ejecutar proyectos y construir, instalar, operar y mantener 
instalaciones para detectar y controlar la contaminación de las aguas de la cuenca. A partir de 1993 
ha realizado programas con respecto a los aspectos ambientales de las aguas de la cuenca, referidos 
a la evaluación, fiscalización y planificación ambiental del recurso hídrico y de los demás recursos 
asociados con el agua. Los programas se refieren al relevamiento de la flora y fauna de la cuenca, el 
monitoreo y control de la fauna íctica, el relevamiento de la avifauna de la cuenca, los estudios de 
impacto de la actividad humana en las comunidades de aves acuáticas, el estudio del impacto de la 
actividad petrolera en areas ribereñas, el monitoreo y control de calidad del agua en ríos y embalses, 
el diagnóstico y zonificación cualitativa de contaminación de los ríos de la cuenca, el plan de 
gestión ambiental de lagos de la cuenca, el estudio de floraciones algales en embalses y la 
evaluación de la contaminación por acuicultura en embalses. La realización de estos programas ha 
permitido realizar un seguimiento de las condiciones de calidad de las aguas y prevenir los efectos 
adversos de los usos. El monitoreo se realiza con el apoyo de una red de estaciones de muestreo que 
permite supervisar los parámetros de calidad del recurso. AIC tiene fondos provenientes de los 
aportes que realizan los concesionarios privados de las obras hidroeléctricas y en consecuencia 
puede llevar a cabo sus funciones en forma autónoma77. Es un ejemplo positivo de avance 
institucional que permite realizar una tarea de control de la contaminación y aplicar regulaciones 
para la protección de la calidad de las aguas.  

 

Síntesis. 

Los casos descriptos de cuatro cuencas en Argentina representan diferentes actitudes frente a los 
desafíos inherentes al control de la calidad del agua. Mientras que en dos cuencas extensas, las de 
los ríos Colorado y Negro, en la Patagonia, se han adoptado regulaciones y se las aplica mediante 
un sistema de redes que funcionan de manera eficiente, en cuencas de menor extensión pero mucho 
más pobladas, como la del río Matanza-Riachuelo, en área metropolitana de Buenos Aires, y la del 
río Salí-Dulce, en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, no se adoptan medidas para 
revertir la situación de grave contaminación que afecta a esos cuerpos de agua.   
 
De la comparación de estos ejemplos puede deducirse que, cuando se crean las condiciones para su 
aplicación, existen los mecanismos legales e institucionales necesarios para realizar una gestión 
ambientalmente sustentable del agua y que los beneficios de su aplicación en la preservación y en la 
remediación del recurso se pueden evaluar de manera objetiva. En efecto, se puede comprobar la 
eficacia de las normas y los resultados alentadores de su vigencia a través de los índices que 
demuestran la evolución favorable de la calidad del agua.    
 
La decisión de crear y poner en ejecución las herramientas disponibles es un factor que el derecho y 
las instituciones no pueden resolver. Seguramente, una mayor exigencia de los habitantes será el 
elemento que podrá provocar el cambio de actitud de las autoridades competentes en aquéllas áreas 
ambientales y socialmente postergadas. 
 
 
 

                                            
77 Estatuto de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, artículo 
19,c), , en www.aic.gov.ar/documentos.aspx  
 


