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EXPTE. D- 	a 	/14-15 

Ref: Proyecto de Declaración solicitando que el P. E. gestione el 
caudal que le corresponde -a la provincia de Buenos Aires- - 

del Río Negro ante la AIC (Administración Intedutidiccional de Cuencas). 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo solicite a la "A.I.C." (Administración Interjuridiccional de Cuencas), que 

se repartan los caudales disponibles del Rio Negro entre las tres Provincias de la 

'cuenca —Neuquén, Río Negro y Buenos Aires-, para uso en beneficio del ser 

humano y el riego de las tierras, aprovechando los 1.000 metros cúbicos por 

segundo de promedio que van directo al mar. 
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FUNDAMENTOS 

Los Comités de Cuencas, son organismos interestatales, con 
representantes de las provincias y del Estado Nacional, quienes articulan y 
ejecutan las acciones necesarias para lograr un uso eficiente, racional y 
responsable del recurso hídrico. 

El Ministerio del Interior, específicamente la Secretaria de Provincias, a 
través de la Subsecretaria de Desarrollo y Fomento Provincial, es integrante de los 
distintos Comités de Cuencas. 

Ellos son: A.I.0 (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), COIRCO 
(Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado) y RIO SALI DULCE 

Es así que la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas entiende y tiene 
competencia sobre las de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Es un organismo que 
tiene por objeto entender en todo lo que concierne a la administración, control, 
uso y preservación de las cuencas de los ríos antes mencionados. 

Su ámbito de actuación y jurisdicción es el espacio geográfico que integran 
las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Abarca una superficie de 
140.000 kilómetros cuadrados, lo que representa aproximadamente el 5% del 
territorio total de nuestro país. 

Por eso la A.I.C. —además de por el Estado Nacional- está integrada por 
las Provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. 

La Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, se encuentra situada en la 
parte norte de la región Patagónica Constituye el sistema hidrográfico más 
importante de todos los que se extienden íntegramente en el territorio de la Nación 
Argentina. Cubre casi la totalidad del territorio de la Provincia de Neuquén y parte 
de las Provincias de Río Negro y Buenos Aires. 

El río Neuquén tiene un módulo de 280 m3/seg; el río Limay un módulo de 
650 m3/seg y ambos conforman el río Negro, con un módulo de 930 m3/seg. 
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En el caso que atañe a nuestra provincia, es importante para favorecer a 
una amplia zona del sudoeste, que se intente —entre otras medidas- realizar 
estudios en pos de las obras de riego que son tan necesarias para el aumento de 
la productividad y para hacer rentables a miles de hectáreas de la región. 

Para ello, es necesario que se utilice la cuota que nos corresponde como 
estado ribereño del Río Negro y así poder utilizar y dejar de desperdiciar todo ese 
caudal que desemboca en el mar. 

Con esta convicción es que nos permitimos solicitarle al Poder Ejecutivo 
que estudie la posibilidad de concretar el reparto de los caudales disponibles del 
Rio Negro entre las tres Provincias de la cuenca, lo que nos pude permitir —entre 
otros temas- como Estado, poder recurrir al PROSAP (Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, con el objetivo de desarrollar proyectos de inversión pública, social y 
ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y la calidad de la 
infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios de la región del sudoeste 
bonaerense comprendida en la Ley N° 13.647 que crea el del Plan de Desarrollo 
del Sudoeste Bonaerense. 

Es de destacar que este programa tiene una impronta federal por lo que las 
estrategias diseñadas por los gobiernos provinciales son la base para la definición 
de los proyectos de inversión. En ese marco y junto a las provincias, el PROSAP 
lleva a cabo proyectos de infraestructura rural (rehabilitación de sistemas de riego, 
mejoramiento de caminos terciarios, y electrificación rural, entre otros), proyectos 
que facilitan la adecuación de la producción agropecuaria a las demandas del 
mercado (tanto en la cantidad como en calidad e inocuidad), y proyectos que 
propician el incremento del valor agregado de las cadenas productivas del sector. 

En este sentido, el principal objetivo del PROSAP es contribuir a desarrollar 
las economías regionales con foco puesto en el sector agro-industrial y con 
especial atención a los medianos y pequeños productores, emprendedores y 
empresarios rurales, mediante el aumento de la productividad, de los volúmenes 
de venta y de la competencia en el comercio nacional e internacional. 
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Es por todo esto que consideramos oportuno y necesário que se aprillebe-el 

presente proyecto, por lo que agradezco el voto favorable de los senores 
diputados. 
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