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Introducción
El Sistema de Emergencias Ambientales, cuya conformación fue propuesta por la

AIC, surge en virtud de los objetivos de esta Autoridad y de las atribuciones que le fueron
conferidas  por  las  provincias  de  Río  Negro,  Bueno  Aires  y  Neuquén  cuando  se
constituyera como un verdadero Pacto  Federal  por  voluntad política  y acuerdo de las
mismas.

Según el Artículo 2º de su Estatuto “La Autoridad tendrá por objeto entender, en el
modo y con los alcances que se fijen en el presente Estatuto en todo lo relativo a la
administración, control, uso, aprovechamiento y preservación de las cuencas de los ríos
Limay, Neuquén y Negro”

Según  el  Artículo  5º  del  Estatuto  de  la  Autoridad,  entre  sus  atribuciones  están  las
siguientes 

a)  Realizar  estudios  e  investigaciones  que,  evaluando  el  recurso  en  su
integralidad y respetando el principio del uso racional y múltiple permita una
eficiente  regulación  y  adecuada  distribución,  que  satisfaga  los
aprovechamiento regionales.

f)  Realizar  estudios  sobre  los  ecosistemas  naturales  o  inducidos
comprendidos en la cuenca, evaluando y declarando el impacto ambiental
de los programas a ejecutar.

g) Realizar  investigaciones y relevamientos, ejecutar proyectos y adquirir,
construir,  poner en funcionamiento y mantener instalaciones para detectar
y/o controlar la contaminación de los recursos hídricos de la cuenca. Con
análoga finalidad, proponer a los Estados signatarios la adopción de normas
y acciones tendientes a prevenir, evitar y corregir procesos contaminantes
del recurso. En caso de rebeldía para adoptar medidas legales tendiente al
cese  de  la  contaminación,  la  Autoridad  estará  facultada  para  aplicar
sanciones pecuniarias contra el  Estado signatario en cuya jurisdicción se
produzca. Su regulación se fijará en el Reglamento Interno.

k) Centralizar la información existente y futura en relación al recurso referida
a  datos  meteorológicos,  hidrológicos,  hidrográficos,  hidrométricos,
hidrogeológicos o cualquier otro que fuera necesario para cumplimentar el
objeto propuesto.

l)  Atesorar  y  proporcionar  la  información  que  sea  requerida  por  los
organismos Provinciales, interprovinciales y Nacionales.

Teniendo en cuenta estas atribuciones y en función de la experiencia de muchos
años  que  la  región  tiene  en  cuanto  a  los  beneficios  de  contar  con  un  Sistema  de



Emergencias  Hídricas  y  su  Comité  de  Emergencias  Hídricas,  surgió  la  inquietud  de
expandir  estas  acciones  para  abordar  las  amenazas  ambientales  a  las  que  están
expuestas  la  sociedad,  sus  actividades,  infraestructura  y  el  ambiente  en  su  totalidad
dentro el ámbito de aplicación  de la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro.  Para
ello,  la  AIC  invitó  a  los  Organismos  Provinciales  que  tienen  responsabilidades  en  la
seguridad pública y en el cuidado del ambiente a integrarse para su constitución. 

A partir del año 2013 se comenzó a trabajar en conjunto con estos organismos
provinciales de Neuquén, Río Negro y del Municipio de Patagones, en la creación del
Sistema de Emergencias Ambientales. Este sistema se constituye en una organización
destinada a afrontar una emergencia de carácter ambiental y comprende la planificación
del uso de los recursos, tanto humanos como materiales, de los distintos Organismos que
lo componen, planes y programas específicos, así como los mecanismos implementados
para  su  funcionamiento.  Se  integran  en  este  sistema  la  planificación  para  afrontar
emergencias ambientales, acciones relativas al manejo de las mismas y las orientadas a
prevenir riesgos potenciales.

Para  el  diseño  del  Sistema  de  Emergencias  Ambientales  se  ha  tomado  como
definición  de  “emergencia  ambiental”  la  que  fue  adoptada  para  el  MERCOSUR  (Acta
Nº01/03  -  Anexo  6°  Protocolo  Adicional  al  Acuerdo  Marco  de  Medio  Ambiente  del
MERCOSUR en Materia de Cooperación sobre Emergencias Ambientales):

El presente escrito incluye: el Acta Acuerdo a través de la cual se constituye el
Sistema de Emergencias Ambientales, las minutas de reuniones realizadas que reflejan
los trabajos efectuados para su constitución y los aspectos consensuados para ello.

Los organismos que lo componen son: 

• Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro
(AIC)

• Subsecretaría de Ambiente de la Provincia del Neuquén (SA)
• Secretaría  de Ambiente  y Desarrollo  Sustentable  de la  Provincia  de Río Negro

(SAyDS R.N.)
• Municipalidad de Patagones
• Subsecretaría de Recursos Hídricos del Neuquén (SRH) 
• Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA) 
• Dirección Provincial de Defensa Civil del Neuquén (DPDC Nqn.)
• Dirección Provincial de Defensa Civil de Río Negro (DPDC R.N.)
• Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la Provincia del Neuquén

(SEMH Nqn.)

Se entiende por “emergencia ambiental” a toda situación resultante de un fenómeno
de origen natural o antrópico que sea susceptible de provocar daños a los ecosistemas
o a las personas y que, por sus características, requiera asistencia inmediata.
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