
 
 
Resolución 804/2009   (Superintendencia General de Irrigación) 
 
 
Se establece prorroga a la  vigencia de la resolución 940/2002 (restricciones a la 
explotación subterránea).  
 
 
Corrientes; publ. 24/07/2009 
 
 
Visto: La nota elevada a esta Superintendencia por la Dirección de Policía del Agua; y 
 
Considerando: 
 
Que en la misma, se observa el próximo vencimiento de la prórroga de vigencia del área 
de Restricción dispuesta por resolución 940/2002 , y renovada por resolución 
1091/2004 y 1154/2004 , todas ellas de esta Superintendencia. 
 
Que la Dirección Policía del Agua está desarrollando un programa de análisis de la 
situación del acuífero, entendiendo que los resultados preliminares aconsejan prorrogar 
el status quo reglado en dichas resoluciones hasta tanto puedan considerarse los 
resultados finales de tal estudio, pudiéndose en tal momento resolverse de manera 
fundada sobre eventuales ampliaciones y modificaciones al área de restricción actual. 
 
Que el área técnica referida, y también por pedido de la Subdelegación de Aguas del 
Río Tunuyán Inferior en nota 2767-D/2009 estima un plazo inicial de un año para 
concluir el referido programa de análisis, entendiendo esta Superintendencia que resulta 
oportuno extender el plazo de vigencia del área de restricción referida por dicho 
término. 
 
Por ello, 
 
El superintendente general de Irrigación resuelve: 
 
Art. 1.– Prorróguese la vigencia de la resolución 940/2002 de Superintendencia, 
mediante la cual se declara área de restricción de construcción de nuevas perforaciones 
para explotación de aguas subterráneas, en los distritos de Alto Salvador; Chapanay; 
Montecaseros; y Tres Porteñas del Departamento de San Martín. El área se encuentra 
comprendida dentro de los siguientes límites: Norte: calles Llosa y Guevara; Sur: Carril 
Chivilcoy y continuación calle Cereseto; Este: Carril Buen Orden y su prolongación 
hasta Guevara; y al Oeste: Carril Chimbas; por el término de un (1) año a contar desde 
el 25/07/2009 y hasta el 24/07/2010. 
 
Art. 2.– Con anterioridad al vencimiento de dicho plazo, la Dirección Policía del Agua 
deberá recomendar a esta Superintendencia la política que corresponde implementar en 
relación al área de restricción referida, con especial indicación del área y acciones a 
contemplar para una adecuada tutela y gestión del recurso hídrico subterráneo. 
 



Art. 3.– Regístrese,  


