
 
Decreto 729/2009  
 
Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Autoridad del Agua de la 
Provincia de Buenos Aires y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de 
Aeropuertos.  
 
 
Bs. As.; publ. 19/06/2009 
 
 
Visto el expte. n. 2436-11182/08 por el que se gestiona la aprobación del Convenio de 
Colaboración celebrado entre la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires 
(ADA) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (O.R.S.N.A.), 
en el marco de la ley de la provincia de Buenos Aires 12257 Ver Texto y su decreto 
reglamentario 3511/2007 Ver Texto , y 
 
Considerando: 
 
Que por el citado convenio el ADA ejercerá su competencia, como autoridad de 
aplicación del Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires (ley 12257 Ver Texto ) 
sobre los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos que se 
encuentren emplazados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, velando por la 
no interferencia con la finalidad específica y actividad principal de los mismos, como 
infraestructura al servicio del tráfico aerocomercial (cláusula primera); 
 
Que asimismo el ADA requerirá directamente de los explotadores de aeropuertos y de 
los prestadores aeroportuarios, que ejercen su actividad dentro del ámbito de los 
aeropuertos emplazados en la Provincia de Buenos Aires, la regularización de su 
situación con la sujeción a la normativa provincial aplicable a la materia, supervisando y 
vigilando todas las actividades relativas a la captación, uso y evacuación del agua, como 
así también queda facultada a efectuar inspecciones en dichas instalaciones (cláusula 
segunda y tercera); 
 
Que, por su parte, el O.R.S.N.A. se compromete a colaborar con las actividades del 
ADA en los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos emplazados en el 
territorio de la Provincia de Buenos Aires, coordinando el desempeño de esta última con 
el de los distintos organismos y dependencias gubernamentales con atribuciones y/o 
vinculación directa o indirecta con la actividad aeroportuaria (cláusula tercera); 
 
Que la duración del convenio será de un (1) año y se renovará automáticamente por el 
mismo plazo de no existir objeción alguna de las partes (cláusula novena); 
 
Que el objeto del presente convenio es impulsar acciones tendientes a que los 
administradores y prestadores de servicios de los aeropuertos del Sistema Nacional de 
Aeropuertos, efectúen el uso eficiente y racional del recurso hídrico; 
 
Que resulta pertinente autorizar al Presidente de la Autoridad del Agua (ADA) a 
aprobar las sucesivas actas que se celebren, a fin de evitar el dispendio administrativo 
que implicaría que las mismas sean aprobadas por el que suscribe; 



 
Que de conformidad con lo dictaminado por Asesoría General de Gobierno, lo 
informado por Contaduría General de la Provincia y la vista de Fiscalía de Estado, 
corresponde el dictado del acto administrativo; 
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el art. 144 -
proemio- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
 
Por ello, 
 
El gobernador de la provincia de Buenos Aires; decreta:  
 
Art. 1.– Aprobar el Convenio de Colaboración celebrado entre la Autoridad del Agua de 
la Provincia de Buenos Aires (ADA) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional 
de Aeropuertos (O.R.S.N.A.), que agregado como Anexo Único que consta de cuatro 
(4) fojas forma parte integrante de la presente, en el marco de la Ley de la Provincia de 
Buenos Aires 12257 Ver Texto y su decreto reglamentario 3511/2007 Ver Texto , por 
los motivos expuestos en los considerandos. 
 
Art. 2.– Autorizar al Presidente de la Autoridad del Agua (ADA) a aprobar las sucesivas 
actas que se celebren. 
 
Art. 3.– Dejar establecido que en relación a las futuras actas complementarias a 
celebrarse previstas en la cláusula cuarta del convenio que se menciona en el art. 1 Ver 
Texto , deberán ser sometidas a consideración de Asesoría General de Gobierno, de 
Contaduría General de la Provincia y de Fiscalía de Estado. 
 
Art. 4.– El presente Decreto será refrendado por la Ministra Secretaria del 
Departamento de Infraestructura. 
 
Art. 5.– Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín 
Oficial y pasar a la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido, 
archivar. 
 
Rodríguez - Scioli 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA Autoridad del AguaDE LA 
PROVINCIA DE 
BUENOS Y EL Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de agosto de 2008 entre la 
Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, en adelante ADA, representada en 
este acto por el Presidente de su Directorio, Ingeniero Raúl López, por una parte; y el 
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, en adelante O.R.S.N.A., 
representada en este acto por el Presidente de su Directorio, Brigadier Mayor (R) Lic. 
Horacio A Orefice, por la otra, acuerdan en celebrar el presente convenio, con miras a 
impulsar acciones tendientes a que los Administradores y prestadores de servicios de los 
Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos efectúen el uso eficiente y racional 
del recurso hídrico y den cabal cumplimiento respecto de la normativa vigente decreto 



642/2003 Ver Texto , decreto 375/1997 y resolución 96/2001, ley 12257 Ver Texto , 
decreto reglamentario 3511/2007 Ver Texto y decreto 266/2002 Ver Texto . 
 
Considerando: 
 
Que los aeropuertos que componen el Sistema Nacional de Aeropuertos, integran la red 
de aeródromos designada por el Estado Nacional, a los efectos de servir al tráfico aéreo 
nacional e internacional. 
 
Que en tal carácter, constituyen establecimientos de utilidad pública nacional, sometidos 
a la jurisdicción de las autoridades nacionales, en todo cuanto concierne a la finalidad 
específica y actividad principal de los mismos, como infraestructura al servicio del 
tráfico aerocomercial. 
 
Que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (O.R.S.N.A.) es la 
autoridad designada por el Estado Nacional para coordinar, dentro de los aeropuertos 
de! sistema, el desempeño de los distintos organismos y dependencias gubernamentales 
con atribuciones y/o vinculación directa o indirecta con la actividad aeroportuaria. 
 
Que el O.R.S.N.A. tiene asignado, entre sus principios y objetivos, asegurar que el 
funcionamiento de los aeropuertos sea compatible con el normal desarrollo de la vida de 
la comunidad y la protección del ambiente y que el reglamento general de uso y 
funcionamiento de los aeropuertos del sistema nacional de aeropuertos, del que el 
O.R.S.N.A. es autoridad de aplicación, dispone que deberá asegurarse de viabilidad 
ambiental de las acciones que desarrollen en el ámbito de los aeropuertos y/o de las 
actividades sustentadas por la compatibilidad de las mismas con el ambiente, en un todo 
de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes. 
 
Que la Autoridad del Aguaes la autoridad designada por la provincia de Buenos Aires 
para velar por la protección, conservación, mejoramiento y manejo del recurso hídrico 
de la Provincia. 
 
Que el ADA tiene asignado entre sus funciones y misiones actuar como autoridad de 
aplicación de la ley 12257 Ver Texto y las normas que la modifiquen, reemplacen y 
reglamenten, reglamentar, supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al 
estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua. 
 
Que en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se encuentran emplazados los 
aeropuertos de Ezeiza, San Fernando, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, La Plata, 
Necochea, Santa Teresita, Tandil y Villa Gesell, todos ellos pertenecientes al Sistema 
Nacional de Aeropuertos. 
 
Por ello las Partes acuerdan: 
 
Primera: El ADA ejercerá su competencia, como autoridad de aplicación del Código de 
Aguas de la Provincia de Buenos Aires (ley 12257 Ver Texto ), sobre los aeropuertos 
integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos que se encuentren emplazados en el 
territorio de la Provincia de Buenos Aires, velando por la no interferencia con la 
finalidad específica y actividad principal de los mismos, como infraestructura al 
servicio del tráfico aerocomercial. 



 
Segunda: El ADA requerirá directamente de los explotadores de aeropuertos y de los 
prestadores aeroportuarios, que ejercen su actividad dentro del ámbito de los 
aeropuertos emplazados en la Provincia de Buenos Aires, la regularización de su 
situación con la sujeción a la normativa provincial aplicable en la materia, supervisando 
y vigilando todas las actividades relativas a la captación, uso y evacuación del agua. 
 
A tal efecto el ADA se encuentra facultada a solicitar, de los explotadores de 
aeropuertos y de los prestadores aeroportuarios, la entrega de la documentación 
requerida por la norma aplicable y/o toda otra que considere relevante, como así 
también efectuar inspecciones a las instalaciones emplazadas dentro del perímetro 
aeroportuario. 
 
Tercera: EI O.R.S.N.A. se compromete a colaborar con las actividades del ADA en los 
aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos emplazados en el territorio de la 
Provincia de Buenos Aires, coordinando el desempeño del ADA con el de los distintos 
organismos y dependencias gubernamentales con atribuciones y/o vinculación directa o 
indirecta con la actividad aeroportuaria. 
 
Cuarta: Las partes se comprometen a plasmar en Actas Complementarias los objetivos a 
alcanzar y actividades a desarrollar en cada aeropuerto, comenzando por el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza. 
 
Quinta: A los fines de la coordinación de las tareas que pudieran corresponder tales 
como metodología y modalidad de trabajo, planes, plazos, intercambio de información y 
documentación, realización de trabajos técnicos y toda otra acción que se refiera al 
objeto del presente convenio, las partes designarán sus representantes en el plazo de 30 
días de rubricado el presente. 
 
Sexta: Las partes podrán modificar esta designación en cualquier momento, notificando 
a la otra de manera fehaciente con una anticipación de treinta (30) días corridos. 
 
Séptima: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores la ADA se reserva el 
derecho de actuar conforme sus más amplias atribuciones. Queda expresamente 
convenido que la ADA intervendrá en todos aquellos supuestos de denuncias y/o 
reclamos efectuados por terceros, y/o a solicitud del O.R.S.N.A. y/o ante circunstancia 
que estime corresponder. 
 
Octava: Ambas instituciones comprometen la participación del personal y la 
infraestructura que se consideren necesarios para alcanzar los objetivos del presente 
Convenio, conforme a las disponibilidades y prioridades de cada una de ellas. 
 
Novena: El presente Convenio tendrá una vigencia de un (1) año a partir de su firma y 
se renovará automáticamente por el mismo plazo de no existir objeción alguna de las 
partes. 
 
Décima: Las partes se comprometen a solucionar las eventuales diferencias suscitadas 
por la interpretación y aplicación del presente Convenio en forma fluida y amistosa. 
Ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo, las partes se someten a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata. 



 
Décima Primera: A los efectos del presente Convenio, la ADA constituye domicilio en 
calle 5 n. 366 de la ciudad de La Plata y el O.R.S.N.A. en avenida Corrientes n. 441 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones que 
las partes se hicieren. 
 
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto. 
 
López - Orefice 
 


