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Hidrologías . Esbozos a Alfredo Soto de Enero del 2014 
Por orden de Presupuestos Mínimos ley 25675 
 
Arts 2º, inc e) y 6º. Primero mirar por el equilibrio del ecosistema y luego lo que se quiera resul-
te más entretenido para consolar, para prometer sustentabilidad, para forrar con oro el cauce y 
las riberas y cambiar el agua podrida por una bendita. Todo esto está muy bien. Pero 1º veamos 
de cumplir los pasos obligados por estos 2 breves artículos de la ley Gral del Ambiente. 
 
Compromisos legales con el equilibrio de la dinámica de los ecosistemas hídricos en planicies 
extremas .  
 
Tapones mareales, termodinámicos e hidroquímicos en las salidas de los tributarios urbanos del 
Oeste. Con aprecios reservados de los interminables sarcófagos mecánicos.  
 
Atendiendo esta primera mirada, limitadora de los usos y ocupaciones de los suelos aledaños, ya 
quedan eliminados terraplanes, albardones, alteos y demás formas de acotar la sección del cauce 
de un curso de agua. Que ya pronto veremos qué inesperada y abierta entidad, con tan solo una 
coma antes de escribir la palabra cauce, nos regala Borda para soñar con ellos. 
 
Recordemos que la noción de cauce viene dictada por el Art.2577.- Tampoco constituyen alu-
vión, las arenas o fango, que se encuentran comprendidas en los límites del lecho del río, deter-
minado por la línea a que llegan las más altas aguas en su estado normal.  
 
Participando también su noción el Art.2340 modificado por Borda: Quedan comprendidos entre 
los bienes públicos:  
 
3 - Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que 
tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas 
subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer 
las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación;  
 
4 - Las playas del mar y las riberas internas de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de 
tierra que las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias 
ordinarias;  
 
La más benigna exigencia está planteada por el art 2340 que nos acerca un correlato para inter-
pretar el criterio con que cabe estimar a las altas mareas normales, mediante el recurso de refe-
rir a las crecidas medias ordinarias. 
 
Referencia ésta que recoge el Código de Aguas, ley 12257 en su art 18, al referir: Se considerará 
crecida media ordinaria a aquella que surja de promediar los máximos registrados en cada año 
durante los últimos cinco años. 
 
Tengamos en cuenta que este artículo fue aprobado a fines del año 1998 en tiempos de ciclos de 
humedad en la pampa húmeda y pretendiendo el Plan Maestro asistir escurrimientos en áreas 
endorreicas que en Provincia de Buenos Aires representan aprox 2,5 millones de Has. 
 
Puesto que esta normativa carga las pretensiones de Código, no habría ley que se le oponga. Así 
entonces, esa recurrencia apuntada a 5 años equivalía a pasar al dominio público las 2,5 millo-
nes de Has que se pretendían escurrir. 
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Así de geniales y prolijos nuestros legisladores, nuestro redactor MFV y nuestro HPA, mentor 
del desestructurado imperio en que quedó la DIPSyOH.. 
 
Debo aclarar que en oportunidad de intentar avanzar con las obranzas del Plan maestro, las soli-
citudes a la AdA para demarcar línea de ribera de creciente media ordinaria con recurrencia de 5 
años, sumaban una pila de expedientes de más de 1,20 m de altura.  
 
Nunca se efectivizó una sola de esas solicitudes porque la hidróloga a cargo de esas tareas, Ing 
Ana Strelzik, ya había advertido el horizonte de dominialidades privadas que quedaban com-
prometidas a ser transferidas al dominio público. 
 
Por ese motivo, 9 años después y con la mayor discreción reglamentan  
 
en el Anexo, Par 2 de la Res 705/07 del MINFRA lo siguiente: “Quedan exceptuadas de la apli-
cación de la presente norma las mensuras que involucren vertientes que nacen y mueren en una 
misma heredad (Art. 2.350 del C.C.) , como así también las aguas pluviales que se pudieran es-
tancar y aun correr sin formar cauce, en uno o mas predios, ya que éstas últimas revisten el ca-
rácter de privadas” (Art. 2.635 del C.C.).  
 
Pero esta excepción no era aplicable sino a áreas endorreicas. ¿Qué sucedería entonces con las 
áreas de planicies extremas que no lo fueran? Para ellas habría de reglamentarse otra excepción: 
Res 05/07 del MINFRA, Cap. IV – PROCEDIMIENTO, punto 3º. - SITUACIONES MINIMAS, 
DONDE EL AGUA EXISTENTE NO SATISFACE USOS DE INTERES GENERAL. Par b) En si-
tuaciones mínimas, tales como aguas sin cauce identificable en el terreno, cursos efímeros o 
intermitentes, líneas de escurrimiento, vaguadas, bañados, humedales, pantanos, aguas estanca-
das temporalmente y en general, donde la existencia del agua no es importante!!!, la Autoridad 
del Agua deberá comprobar y declarar si se está o no en presencia de aguas comprendidas entre 
los bienes públicos en virtud de satisfacer usos de interés general (art. 2.340 inc. 3° del Código 
Civil). 
 
Y aquí dieron el traspies, pues dejaron sin considerar la importancia del respeto debido a los 
arts 2º, inc e) y 6º de la ley 25675 de presupuestos mínimos, que señalan que antes que los pro-
pios temas ambientales y de la sustentabilidad, ésto es: antes que los propios temas de interés 
general, están los aprecios debidos al equlibrio de las dinámicas de los ecosistemas.  
 
Y en este caso, esos esteros y bañados aledaños a las sangrías mayores, frecuentemente llamados 
con el término generalizador de “humedales”, cumplen la irremplazable función de acumular 
energía solar, que en la forma de energías convectivas van luego por costas blandas y bordes lá-
biles, transferidas a las sangrías mayores. 
 
De esta manera queda aclarado que no hay necesidad, ni lugar, ni razón para que una AdA de-
termine el carácter privado o público de estas áreas, pues són áreas que por criterios ecosistémi-
cos pertenecen a Natura. Y si fuera puesto en duda este criterio, venga en auxilio nuestro el art 
2577 del CC cuando refiriendo de esas márgenes anegables expresa: las arenas o fango, que se 
encuentran comprendidas en los límites del lecho del río, determinado por la línea a que llegan 
las más altas aguas en su estado normal. 
 
Ya hemos visto que la línea de las más altas aguas en estado normal reconoce correlato en la re-
currencia a 5 años. Aún si fuera a un solo año de recurrencia ya tendríamos todo el brazo inter-
deltario del Luján y toda la planicie intermareal debajo de estos parámetros. 
 
Por tal razón vale recordar las 4 veces en 4 siglos que este brazo interdeltario del Luján donde 
hoy está apoyado el barrio San Sebastián y planicie que le sigue con Muertos del Lago compi-
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tiendo en criminalidades hidrogeológicas y aberraciones hidrológicas, hubo de pasar del domi-
nio público al Privado. La causa I 71521 en SCJPBA da cuenta de estos desengaños. 
 
Valga el esfuerzo de escudriñar otro detalle del art 2340, inc 3 - Los ríos, sus cauces, las demás 
aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satis-
facer usos de interés general. 
 
Aquí Borda, pone una coma entre “los ríos” y “sus cauces”; y en adición refiere de “las demás 
aguas” e incluso le agrega "otras": “y toda otra agua” que…”tenga o adquiera la aptitud de satis-
facer usos de interés general”. 
 
En este frase ya nos descubre 3 aguas, que por nuestra cuenta imaginamos al menos estuvieran 
de alguna forma vinculadas. Y en adición, separa el concepto de cauce, del concepto de agua.  
 
Todo esto resulta muy interesante, pues aunque Borda no lo hubiera expresado, aclarado o si-
quiera intuído, así lo expresó para nuestro provecho, el que hemos venido insistiendo durante 
años, del particular valor que alcanzan los cauces, en función de si son meandrosos, con vegeta-
ción en sus márgenes, -que ya no es un problema la variable de Manning, pues esos yuyitos so-
bresaliendo del agua cargan y transfieren energía solar-, libres de sombras y de árboles en sus 
márgenes –los benditos talas crecidos en los alteos de las no menos benditas e inútiles limpiezas 
de lecho-, con costas blandas y bordes lábiles, con reservas de cauce para las grandes escurrentí-
as, (ley 6253, dec 11368/61, art 59º ley 8912), etc, etc. 
 
Si Borda se dió el gusto de poner esa coma y señalar 3 tipos de agua que adquieren relevancia en 
su enunciado y nunca más nadie se dió por enterado de qué hubiera querido significar con esos 
discernimientos callados, por no decir herméticos; pues entonces nosotros estamos aventaján-
dolo; pues sí tenemos mucho para decir de cada una de esas aguas, de cada uno de esos cauces 
por mil detalles diferenciados. 
 
Si del Amor a los patrimonios se logra inferir alguna Gracia que hubiera templado el discerni-
miento de Borda, ese patrimonio luce instalado en las tierras solariegas de San Bartolo, de la 
Familia Borda en Alpacorral. Allí las pendientes y las energías gravitacionales lucen por doquier.  
 
También lucen los diferentes cauces, bien diferenciados de los tiempos estivales a los invernales. 
En sus orillas, en tiempos de niño habrá jugado en su lecho casi seco con sus guijarros; en tiem-
pos de crecidas se habrá asustado de ver guijarros mucho más grandes amenazando; y ya mayor 
habrá recogido imágenes de ese Río 4º que le movía a dar a la palabra “cauce” un lugar especial, 
diferenciado del agua que tantas meses al año se ausentaba.  
 
Si hubiera tenido la suerte de tener un Google Earth con resoluciones asombrosas y mirado tan-
tos maravillosos cursos de agua, altimetrías, deducido pendientes, advertido cargas sedimenta-
rias y acopiado estudios de hidrología, es probable hubiera quedado embriagado y hubiera pues-
to a esos párrafos algo más que comas. 
 
Favorecida mi suerte con estos recursos que Borda nunca sospechó –y mucho menos el genial 
Newton-, de inmediato me vienen a la memoria las imágenes del Bermejo y sus “cauces” enlaza-
dos, de extraorinaria amplitud, que en algunas áreas superan los 10 Kms de ancho, copartici-
pando trabajo termodinámico. 
 
Y por cierto, en ellos es dable imaginar, discernir, calificar algo más que 3 tipos de aguas. Y to-
das ellas relacionadas por gradientes térmicos que las hacen copartícipes de una misma tarea 
central.  
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Anualmente, más de 70 millones de m3 de sedimentos marchan a espaldas de estos vehículos 
que llamamos H2O -con tantas moléculas en tan solo una gota como estrellas hay en nuestra ga-
laxia-, llevando a 5000 Kms de distancia hasta el más profundo océno, a más de 5000 m de pro-
fundidad, esas cargas.  
 
Y todo ese tránsito, abrazadas esas aguas en la abismal inmensidad salada, sin perder su dulzu-
ra, sin perder su identidad.  
 
No es tarea de observación que haya sido advertida por el satélite Aquarius, midiendo niveles de 
sal en profundidades de 10 cms respecto del pelo de agua. 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesedextra.html  
 
El Bermejo reconoce picos normales de 60 a 1200 m3/s. Sus pendientes promedio no superan 
los 30 cms/Km., disminuyendo ostensiblemente en sus meandros. Suficientes, no obstante, para 
reconocerle a sus aguas provechos gravitacionales.  
 
Pero si advertimos la fenomenal extensión de sus infinitos cauces, meandros dinámicos ex-
hibiendo una energía feroz allí mismo donde la gravitacional disminuye, fácil resulta advertir 
que las transferencias de energías convectivas de las inmensas baterías conformadas en los este-
ros aledaños, superan con creces toda la energía que consume la población argentina.  
 
Y aún resta señalar, que la fenomenal carga sedimentaria que transportan esas aguas es acopia-
dora de esas mismas energías que cargan los esteros. El sol no sólo también a ellos alcanza, sino 
que una vez salidas las aguas al ancho estuario, al vasto mar y al inmenso y profundo océano, 
son ellos los que ofician de motores con el combustible solar en ellos atesoradas.  
 
Es curioso advertir cómo nuestro imaginario mecánico no dudaría un instante en señalar, que si 
dos cursos de agua se encuentran navegando por el mismo cauce, estimaríamos con prioridad de 
libertad y velocidad de flujos al menos cargado de sedimentos. Pues éste es el error que carga el 
ojo mecánico desde que tenemos uso de razón. Sin olvidar que siempre la más simple razón es la 
que usamos. 
 
En el encuentro en Manaos, del río Solimoes que viene cargado de sedimentos con el Negro que 
no los carga -por eso el nombre habla de la mucho mayor penetración de la luz-, se nos regala la 
advertencia que sólo la termodinámica de sistemas olárquicos naturales abiertos está en hoy en 
condiciones de explicar. Y he dicho explicar; pues aún sin explicación alguna es visible que el So-
limoes marcha a más velocidad que el Negro. Y ambos en el mismo cauce. 
 
Si este ejemplo y el del Bermejo no parecieran suficientes o confiables, invitamos a mirar y hacer 
balance de este Amazonas por la eficiencia de salida de las aguas al mar (aprox. 130.000 m3/s), 
por los variadísimos cauces con incontables meandros e infinitos esteros aledaños (cargando 
cada cm2 de ellos no menos de 800 calorías diarias); por los sedimentos transportados (1200 
millones de m3 anuales) y por las míseras pendientes que reconocen 2 mm de promedio en los 
últimos 400 Kms antes de salir al Atlántico.  
 
Sin embargo, en esa planaridad extrema, este Sr Amazonas reconoce energías del sol a su servi-
cio que superan eñ 50% de toda la energía que consumen los EEUU. Y estimo no ser exagerado 
si señalo que nunca hemos prestado atención a ellas, pues siempre estimamos que esas energías 
son resultado de las pendientes, siendo ellas las que sacan las aguas al mar. 
 
Pues aquí se nos muestra ya no lo contrario, sino lo inesperado; que si no nos alcanzan explica-
ción no es ni lo contrario, ni es nada. Y por ello seguiremos creyendo lo que desde Newton a la 
fecha viene modelado con recursos extrapolados de energía gravitacional fabulada. 
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Tan cómodo es aferrarse a la explicación más simple, que durante 300 años hemos derivado a 
sarcófagos mecánicos con esa simplificación extrapolada sin la más mínima duda. 
 
¡Qué ingenuidad o qué comodidad la del elegido más simplificado, lejos de cualquier compleji-
dad! 
 
¿Será por ello que creemos que basta tener un digesto de leyes para saber cuál elegir y confiar 
hemos tomado el camino apropiado? Pues entonces ya tendremos pronto software para admi-
nistrar justicia.  
 
¿Será por ello que confiamos en el que más nos promete y menos nos pide para elegirlo como el 
mejor vocado? ¿Será por ello que siempre valoramos lo simple y eludimos lo complejo? Pues no 
está mal. Eso nos deja mucho tiempo libre.  
 
Pero el caso es que la ley 8912 no sólo viene siendo bastardeada por los más inteligentes, sino 
que toda esa inteligencia sumada y multiplicada con créditos y favores, no alcanza para reme-
diar uno sólo de nuestros tributarios urbanos del Oeste soberanamente MUERTOS; cuyas evi-
dencias de salidas obturadas, por algún misterio nadie quiere al parecer mirar. Incluyo a las ex-
celencias ministeriales de la CSJN. Ver causa D-473/2012 en CSJN  
 
Antes de descender a estos pagos pampeanos volvamos al Amazonas para cerrar un rápido ba-
lance. Este curso reconoce en los últimos 400 Kms tan sólo 2 mm de pendiente x Km. En tanto 
nuestro Paraná reconoce un mínimo de 4 mm x Km en los últimos 120 Kms. Sin embargo, el Pa-
raná saca al estuario sus aguas a 1,3 nudos/hora. En tanto el Amazonas lo hace a razón de 4 nu-
dos/hora. Tres veces más velocidad con la mitad de pendiente. (1 nudo=1856 m) 
 
¿Cuál es la diferencia? Esa energía solar que llega al suelo y por esteros, meandros, costas blan-
des y bordes lábiles es transferida a la sangría mayor; en tanto su descomunal carga de sedimen-
tos hace lo propio. Esa es la diferencia. La pendiente le juega en contra y sin embargo… nosotros 
gracias al ojo mecánico seguimos en la luna. 
 
Así las cosas, a qué sorprenderse que Borda haya puesto una coma entre la palabra agua y la pa-
labra cauce. Me parece que aquí estamos poniendo muchas comas, con el bien probable resulta-
do que muchos “especialistas” mecánicos queden indigestos de haberse comido tantas comas.  
 
Sin gestos. Negando todo y proponiendo hacer un plan maestro para el río Luján -al que ya el es-
tado Italiano hubo regalado uno bien extenso-. Así pedalean el progreso de sus conocimientos 
para colaborar en inútiles diferimentos, crímenes hidrogeológicos e interminables pobrezas de 
criterio con buen saldo de entreveros en descalabros hidrológicos. 
 
Por este otro lado, Gracias a una Musa, si Borda quiso ser misterioso, creo que aún siendo bu-
rros, ya lo hemos superado. 
 
Este breve relato ha tomado en cuenta tan sólo un par de artículos del CC.  
 
Ya haremos más largo el paseo, pues no vemos motivos, ni tenemos deseos de abreviar. Los 300 
años dedicados a modelar fabulaciones no merecen brevedades como devolución, sino unas 
cuantas advertencias en el mismo clavo. 
 
Agradezco a mis Queridas Musas. A Alflora Montiel Vivero su ánimo e inspiración durante los 
últimos 10 años. A Estela Livingston su expresión en los últimos 29 años.  
 
Francisco Javier de Amorrortu, 14 de Marzo del 2014 
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Arts 2340, incs 2º, 3º y 4º; 2572, 2577, 2579, 2610, 2634, 2638, 2639, 2642, 2644, 2648 y 2651 
del Código Civil; en los arts 2, 3, incs a, b, c y e, 59, 76, 77, 78, 80, 81, 83, incs a y b y 101 de la ley 
8912; en los arts 59 y 101 del Decreto 1549/83; en los arts 2º, inc e, 6º y 12º de la ley 25675; en 
los arts 3º y 5º, inc a, b, d y f de la ley nac 25688; en los art 5, 6, 8, 10 al 23, 39 inc a, b y f; art 45 
y 46 de la ley prov 11723; en los arts. 2º, 3º, 4º y 5º del dec 11368/61; en los arts 4º, 5º y 6º, ley 
6253; en los arts 2º, 3º inc c, 4º, y 5º de la ley 6254; al art 3º, ley 9533/80 y a la ley 13569, 
 

Art.2579.- El aumento de tierra no se reputará efecto espontáneo de las aguas, cuando fuere a 
consecuencia de obras hechas por los ribereños en perjuicio de otros ribereños. Estos tienen de-
recho a pedir el restablecimiento de las aguas en su lecho; y si no fuere posible conseguirlo, pue-
den demandar la destrucción de esas obras.  

Art.2580.- Si los trabajos hechos por uno de los ribereños no fueren simplemente defensivos, y 
avanzaren sobre la corriente del agua, el propietario de la otra ribera tendrá derecho a deman-
dar la supresión de las obras.  

 Art.2581.- El terreno de aluvión no se adquiere sino cuando está definitivamente formado, y no 
se considera tal, sino cuando está adherido a la ribera y ha cesado de hacer parte del lecho del 
río.  

Art.2610.- Se pierde también por la transmisión judicial del dominio, cualquiera que sea su cau-
sa, ejecución de sentencia, expropiación por necesidad o utilidad pública; o por el efecto de los 
juicios que ordenasen la restitución de una cosa, cuya propiedad no hubiese sido transmitida si-
no en virtud de un título vicioso 
 

Art.2634.- El propietario de una heredad no puede por medio de un cambio que haga en el nivel 
de su terreno, dirigir sobre el fundo vecino las aguas pluviales que caían en su heredad.  

Art.2638.- El propietario de una fuente que deja correr las aguas de ella sobre los fundos inferio-
res, no puede emplearlas en un uso que las haga perjudiciales a las propiedades inferiores.   

Art.2639.- Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación 
por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la 
orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden 
hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el 
terreno en manera alguna.  

Art.2642.- Es prohibido a los ribereños sin concesión especial de la autoridad competente, mu-
dar el curso natural de las aguas, cavar el lecho de ellas, o sacarlas de cualquier modo y en cual-
quier volumen para sus terrenos.  

Art.2644.- Si tales alteraciones fueren motivadas por caso fortuito, o fuerza mayor, correspon-
den al Estado o provincia los gastos necesarios para volver las aguas a su estado anterior. Si fue-
ren motivadas por culpa de alguno de los ribereños, que hiciese obra perjudicial, o destruyese 
las obras defensivas, los gastos serán pagados por él, a más de la indemnización del daño.  

Art.2647.- Los terrenos inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente descienden 
de los terrenos superiores, sin que para eso hubiese contribuido el trabajo del hombre.  

Art.2648.- Lo dispuesto en el artículo anterior, no comprende las aguas subterráneas que salen 
al exterior por algún trabajo del arte; ni las aguas pluviales caídas de los techos, o de los depósi-
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tos en que hubiesen sido recogidas, ni las aguas servidas que se hubiesen empleado en la limpie-
za doméstica o en trabajos de fábricas, salvo cuando fuesen mezcladas con el agua de lluvia.  

Art.2651.- El dueño del terreno inferior no puede hacer dique alguno que contenga o haga refluir 
sobre el terreno superior, las aguas, arenas o piedras, que naturalmente desciendan a él, y aun-
que la obra haya sido vista y conocida por el dueño del terreno superior, puede éste pedir que se 
destruya, si no hubiese comprendido el perjuicio que le haría, y si la obra no tuviese veinte años 
de existencia.  

Del nuevo Código Civil 

ARTICULO 235.- Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertenecientes al domi-
nio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales: 

c) los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas 
navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o adquiera la apti-
tud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio 
del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la 
medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Se entiende por río el agua, las 
playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las 
máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, 
respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos; 

Ley 8912 
Art. 3.- Establécense los siguientes principios en materia de ordenamiento territorial: 
a) Deberá concebirse como un proceso ininterrumpido en el que un conjunto de pautas y dispo-
siciones normativas orienten las decisiones y acciones del sector público y encaucen las del sec-
tor privado hacia el logro de objetivos predeterminados, reajustables en función de los cambios 
no previstos que experiemente la realidad sobre la que se actúa. 
b) Las comunas deberán realizarlo en concordancia con los objetivos y estrategias definidas por 
el Gobierno Provincial para el sector y con las orientaciones generales y particulares de los pla-
nes provinciles y regionales de desarrollo económico y social y de ordenamiento físico. 

c) En las aglomeraciones, conurbaciones y regiones urbanas erá encarada con criterio integral, 
por cuanto rebasa las divisiones jurisdiccionales. Los municipios integrantes de las mismas, 
adecuarán el esquema territorial y la clasificación de sus áreas a la realidad que se presenta en 
su territorio. Esta acción deberá encararse en forma conjunta entre los municipios integrantes 
de cada región, con la coordinación a nivel provincial. 

d) Deberá tenerse fundamentalmente en cuenta el tipo e intensidad de las relaciones funcionales 
que vinculan a las distintas áreas entre sí. 

e) La localización de actividades y la intensidad y modalidad de la ocupación del suelo se hará 
con criterio racional, a fin de prevenir, y en lo posible revertir, situaciones críticas, evitando las 
interrelaciones de usos del suelo que resulten inconvenientes. 

Art. 59.- Al crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con cursos o espejos de agua per-
manentes, naturales o artificiales, deberá delimitarse una franja que se cederá gratuitamente al 
Fisco Provincial arbolada y parquizada, mediante trabajos a cargo del propietario cedente si la 
creación o ampliación es propiciada por el mismo. 
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Tendrá un ancho de cincuenta (50) metros a contar de la línea de máxima creciende en el caso 
de cursos de agua y de cien (100) metros medidos desde el borde en el caso de espejos de agua. 
El borde y la línea de máxima creciente serán determinados por la Dirección Provincial de 
Hidráulica. Asimismo, cuando el espejo de agua esté total o parcialmente contenido en el predio 
motivo de la subdivisión se excluirá del título la parte ocupada por el espejo de agua, a fin de de-
limitar el dominio estatal sobre el mismo. A los efectos de este artículo la zona del Delta del Pa-
raná se regirá por normas específicas. 

ARTICULO 76°.- En cada una de las etapas del proceso de planeamiento establecido se proce-
derá a la evaluación de las etapas precedentes (excepto en los casos de planes particularizados), 
a fin de realizar los ajustes que surjan como necesidad de la profundización de la investigación 
de los cambios producidos por la dinámica de crecimiento e impactos sectoriales, y por los resul-
tados de la puesta en práctica de las medidas implementadas con anterioridad. 

 ARTICULO 77°.- Se entiende por delimitación preliminar de áreas al instrumento técnico-
jurídico de carácter preventivo que tiene como objetivo reconocer la situación física existente en 
el territorio de cada municipio, delimitando las áreas urbanas y rurales y eventualmente zonas 
de usos específicos. Permitirá dar en el corto plazo el marco de referencia para encauzar y con-
trolar los cambios de uso, pudiendo establecer lineamientos generales sobre ocupación y subdi-
visión del suelo.  

ARTICULO 78°.- Se entiende por zonificación según usos al instrumento técnico-jurídico ten-
diente a cubrir las necesidades mínimas de ordenamiento físico territorial, determinando su es-
tructura general, la de cada una de sus áreas y zonas constitutivas, en especial las de tipo urba-
no, estableciendo normas de uso, ocupación y subdivisión del suelo, dotación de infraestructura 
básica y morfología para cada una de ellas.  

ARTICULO 79°.- La zonificación según usos podrá realizarse por etapas preestablecidas, una 
vez producido el esquema de estructuración general, pudiendo incluir la prioridad de sectores o 
distritos para la provisión de infraestructura, servicios y equipamiento básicos como elemento 
indicativo para las inversiones públicas y privadas. 

ARTICULO 80°.- El plan de ordenamiento organizará físicamente el territorio, estructurándo-
lo en áreas, subáreas, zonas y distritos vinculados por la trama circulatoria y programando su 
desarrollo a través de propuestas de acciones de promoción, regulación, previsión e inversiones, 
mediante métodos operativos de ejecución en el corto, mediano y largo plazo, en el cual deberán 
encuadrarse obligatoriamente los programas de obras municipales, siendo indicativo para el 
sector privado. 

Fijará los sectores que deban ser promovidos, renovados, transformados, recuperados, restau-
rados, preservados, consolidados, o de reserva, determinando para cada uno de ellos uso, ocu-
pación y subdivisión del suelo, propuesta de infraestructura, servicios y equipamiento, así como 
normas sobre características morfológicas.  

ARTICULO 81°.- Los planes de ordenamiento podrán tener escala intermunicipal cuando así 
se determine a nivel provincial o por iniciativa municipal, abarcando las jurisdicciones de aque-
llos partidos que teniendo límites comunes y problemas afines deban adoptar soluciones inte-
gradas. Las mismas se concentrarán de acuerdo con los mecanismos técnico-administrativos 
que se establezcan a nivel provincial y comunal.  

ARTICULO 83°.- (Decreto Ley 10128/83) Las Ordenanzas correspondientes a las distintas 
etapas de los planes de ordenamiento podrán sancionarse una vez que dichas etapas fueren 
aprobadas por el Poder Ejecutivo, el que tomará intervención, previo dictamen de los Organis-
mos Provinciales competentes, a los siguientes efectos: 
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a) Verificar el grado de concordancia con los objetivos y estrategias definidos por el Gobierno de 
la Provincia para el sector y con las orientaciones generales y particulares de los Planes Provin-
ciales y Regionales de desarrollo económico y social y de ordenamiento territorial (artículo 3, in-
ciso b), así como el grado de compatibilidad de las mismas con las de los Municipios linderos. 

b) Verificar si se ajustan en un todo al marco normativo referencial dado por esta Ley y sus dis-
posiciones reglamentarias, y si al prever ampliaciones de áreas urbanas, zonas residenciales ex-
traurbanas e industriales se han cumplimentado las exigencias contenidas en la misma para 
admitir dichos actos. 

ARTICULO 101°.- Todo parcelamiento originado en planos aprobados con anterioridad a la 
presente ley, que carezca de las condiciones de saneamiento y servicios de agua corriente o cloa-
cas exigidos para el adecuado asentamiento poblacional, queda sujeto a las restricciones para el 
uso que implica la prohibición de erigir edificaciones hasta tanto se cumplimenten las condicio-
nes de saneamiento o infraestructuras necesarias. Igual limitación se aplicará cuando con poste-
rioridad a la aprobación del parcelamiento, se produzca la modificación de las condiciones de 
hecho que determinaron su viabilidad. 

El Poder Ejecutivo establecerá las parcelas o zona afectada por la restricción y la municipalidad 
correspondiente denegará la aprobación de planos o impedirá la edificación, hasta tanto se efec-
túe la certificación de los organismos provinciales competentes que acredite el cumplimiento de 
las condiciones exigidas. 

La restricción al uso que se establezca se anotará en el Registro de la Propiedad. 

Dec 1549/83 

Art. 59º - En los cursos y espejos de agua construidos por personas o entidades públicas o pri-
vadas con la finalidad de destinarlos a la práctica de actividades deportivo-recreativas propias 
de dicho medio no será exigible la cesión de la franja de terreno que establece este artículo. 
Tampoco será exigible dicha cesión al crearse núcleos urbanos o centros de equipamiento turís-
tico en el Delta del Paraná, para los que regirá en cambio lo establecido en los arts. 2.639 y 2.610 
del Cód. Civil. 
Art. 69º - La exigencia de este articulo no será aplicable cuando los municipios delimiten zonas 
del área rural para la localización de clubes de campo. A estos efectos, los municipios deberán 
efectuar estudios técnicos que justifiquen la real necesidad de la creación y de la magnitud de la 
zona propuesta. 
Art. 101º - Se entenderá por condiciones de saneamiento a la aptitud del suelo para permitir el 
asentamiento poblacional. Tales condiciones no se cumplen cuando existen médanos sin fijar, 
terrenos inundables, carencia de agua potable, contaminación de napas y cualquier otra situa-
ción asimilable. Los servicios de agua corriente o cloacas no serán exigibles cuando se asegure a 
las parcelas la dotación de agua potable y que la eliminación de excretas no contamine la fuente 
de aprovechamiento de agua. 
Para establecer la restricción limitativa de la edificación será necesario el dictado de decreto por 
el Poder Ejecutivo, requiriéndose igual acto administrativo para su levantamiento. 

 

Ley 25675  

ARTICULO 2-La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos:  

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;  
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ARTICULO 6- Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitu-
ción Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protec-
ción ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la di-
námica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la 
preservación ambiental y el desarrollo sustentable.  

ARTICULO 12-Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación 
de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambien-
te. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto am-
biental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán 
realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en 
la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.  

 

Ley 25688 

ARTICULO 3° — Las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consi-
deran indivisibles. 

ARTICULO 5° — Se entiende por utilización de las aguas a los efectos de esta ley: 

a) La toma y desviación de aguas superficiales; 

b) El estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas superficiales; 

c) La toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, siempre que tal acción 
afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento; 

d) La colocación, introducción o vertido de sustancias en aguas superficiales, siempre que tal ac-
ción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento; 

e) La colocación e introducción de sustancias en aguas costeras, siempre que tales sustancias 
sean colocadas o introducidas desde tierra firme, o hayan sido transportadas a aguas costeras 
para ser depositadas en ellas, o instalaciones que en las aguas costeras hayan sido erigidas o 
amarradas en forma permanente; 

f) La colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas; 

g) La toma de aguas subterráneas, su elevación y conducción sobre tierra, así como su desvia-
ción; 

h) El estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterráneas, mediante instala-
ciones destinadas a tales acciones o que se presten para ellas; 

i) Las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida significativa, alteracio-
nes de las propiedades físicas, químicas o biológicas del agua; 

j) Modificar artificialmente la fase atmosférica del ciclo hidrológico. 

ARTICULO 7° — La autoridad nacional de aplicación deberá: 
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a) Determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo a los 
distintos usos; 

b) Definir las directrices para la recarga y protección de los acuíferos; 

c) Fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas; 

d) Elaborar y actualizar el Plan Nacional para la preservación, aprovechamiento y uso racional 
de las aguas, que deberá, como sus actualizaciones ser aprobado por ley del Congreso de la Na-
ción. 

Dicho plan contendrá como mínimo las medidas necesarias para la coordinación de las acciones 
de las diferentes cuencas hídricas. 

ARTICULO 8° — La autoridad nacional podrá, a pedido de la autoridad jurisdiccional compe-
tente, declarar zona crítica de protección especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o 
masas de agua por sus características naturales o de interés ambiental. 

ARTICULO 9° — El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los 180 días de su publi-
cación y dictará las resoluciones necesarias para su aplicación. 

 

Ley 11723 
 
ARTÍCULO 5°: El Poder Ejecutivo Provincial y los municipios garantizarán, en la ejecución de 
las políticas de gobierno la observancia de los derechos reconocidos en el artículo 2°, así como 
también de los principios de política ambiental que a continuación se enumeran: 

  
Inciso a): El uso y aprovechamiento de los recursos naturales, debe efectuarse de acuerdo a 
criterios que permitan el mantenimiento de los biomas. 
  
Inciso b): Todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de pro-
ducir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos debe contar con una evaluación 
de impacto ambiental previa. 
  
Inciso c): La restauración del ambiente que ha sido alterado por impactos de diverso origen 
deberá sustentarse en exhaustivos conocimientos del medio, tanto físico como social; a tal fin 
el estado promoverá de manera integral los estudios básicos y aplicados en ciencias ambien-
tales. 
  
Inciso d): La planificación del crecimiento urbano e industrial deberá tener en cuenta, entre 
otros, los límites físicos del área en cuestión, las condiciones de mínimo subsidio energético e 
impacto ambiental para el suministro de recursos y servicios, y la situación socioeconómica 
de cada región atendiendo a la diversidad cultural de cada una de ellas en relación con los 
eventuales conflictos ambientales y sus posibles soluciones. 
  
Inciso e): El Estado Provincial promoverá la formación de individuos responsables y solida-
rios con el medio ambiente. A tal efecto la educación ambiental debe incluirse en todos los ni-
veles del sistema educativo, bajo pautas orientadas a la definición y búsqueda de una mejor 
calidad de vida. 
  

ARTÍCULO 6°: El Estado Provincial y los municipios tienen la obligación de fiscalizar las ac-
ciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente, siendo responsables de las 
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acciones y de las omisiones en que incurran. (Por ley 11.737 - Modificatoria ley 11.175 - de Minis-
terios. El organismo se denomina “Secretaria de Política Ambiental”. Por Decreto 4732 - Artícu-
lo 1° así lo dispone.) 
  
* Artículo 6 observado por el Decreto de Promulgación de la Presente nº 4371/95. 
  
CAPÍTULO III 
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 
DEL PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
  
ARTÍCULO 7°: En la localización de actividades productivas de bienes y/o servicios, en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en la localización y regulación de los asentamientos 
humanos deberá tenerse en cuenta: 

  
a) La naturaleza y características de cada bioma: 
  
b) La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos, la distribución de la pobla-
ción y sus características geoeconómicas en general. 
  
c) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las 
actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales. 
  

ARTÍCULO 8°: Lo prescripto en el artículo anterior será aplicable: 
  

a) En lo que hace al desarrollo de actividades productivas de bienes y/o servicios y aprove-
chamiento de recursos naturales:  

1.    Para la realización de obras públicas. 
2.    Para las autorizaciones de construcción y operación de plantas o establecimientos in-
dustriales, comerciales o de servicios. 
3.    Para las autorizaciones relativas al uso del suelo para actividades agropecuarias, fores-
tales y primarias en general. 
4.    Para el financiamiento de actividades mencionadas en el inciso anterior a los efectos de 
inducir su adecuada localización. 
5.    Para el otorgamiento de concesiones, autorizaciónes o permisos para el uso y aprove-
chamiento de aguas. 
6.    Para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciónes para el aprovechamien-
to de las especies de flora y fauna silvestres. 

  
b) En lo referente a la localización y regulación de los asentamientos humanos: 

  
1.    Para la fundación de nuevos centros de población y la determinación de los usos y des-
tinos del suelo urbano y rural. 
2.    Para los programas del gobierno y su financiamiento destinados a infraestructura, 
equipamiento urbano y vivienda. 
3.    Para la determinación de parámetros y normas de diseño, tecnologías de construcción, 
uso y aprovechamiento de vivienda. 
  

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES 
  
ARTÍCULO 9°: Los organismos competentes propondrán al Poder Ejecutivo las medidas de 
protección de las áreas naturales, de manera que se asegure su protección, conservación y res-
tauración, especialmente los más representativos de la flora y fauna autóctona y aquellos que se 
encuentran sujetos a procesos de deterioro o degradación. 
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DEL IMPACTO AMBIENTAL 
  
ARTÍCULO 10°: Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que 
produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de 
Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías 
que establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el 
anexo II de la presente ley. 
  
ARTÍCULO 11°: Toda persona física o jurídica, pública o privada, titular de un proyecto de los 
alcanzados por el artículo anterior está obligada a presentar conjuntamente con el proyecto, una 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL de acuerdo a las disposiciones que determine la au-
toridad de aplicación en virtud del artículo 13°. 
  
ARTÍCULO 12°: Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la reali-
zación y/o autorización de las obras o actividades alcanzadas por el artículo 10, la autoridad 
competente remitirá el expediente a la autoridad ambiental provincial o municipal con las ob-
servaciones que crea oportunas a fin de que aquella expida la DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 
  
ARTÍCULO 13°: La autoridad ambiental provincial deberá: 

  
Inciso a): Seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y fi-
jar los criterios para su aplicación a proyectos de obras o actividades alcanzados por artículo 
10°. 
  
Inciso b): Determinar los parámetros significativos a ser incorporados en los procedimientos 
de evaluación de impacto. 
  
Inciso c): Instrumentar procedimientos de evaluación medio ambiental inicial para aquellos 
proyectos que no tengan un evidente impacto significativo sobre el medio. 
  

ARTÍCULO 14°: La autoridad ambiental provincial o municipal pondrá a disposición del titu-
lar del proyecto, todo informe o documentación que obre en su poder, cuando estime que pue-
dan resultar de utilidad para realizar o perfeccionar la EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIEN-
TAL exigida por la presente ley. 
  
ARTÍCULO 15°: La autoridad ambiental de aplicación exigirá que las EVALUACIONES DE 
IMPACTO AMBIENTAL se presenten expresadas en forma clara y sintética, con identificación 
de las variables objeto de consideración e inclusión de conclusiones finales redactadas en forma 
sencilla. 
  
ARTÍCULO 16°: Los habitantes de la Provincia de Buenos Aires podrán solicitar las EVALUA-
CIONES DE IMPACTO AMBIENTAL presentadas por las personas obligadas en el artículo 11°. 
La autoridad ambiental deberá respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por 
el titular del proyecto a las que le otorgue dicho carácter. 
  
ARTÍCULO 17°: La autoridad ambiental provincial o municipal según correspondiere arbitrará 
los medios para la publicación del listado de las EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
presentadas para su aprobación, así como del contenido de las DECLARACIONES DE IMPAC-
TO AMBIENTAL del artículo 19°. 
  
ARTÍCULO 18°: Previo a la emisión de la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, la au-
toridad ambiental que corresponda, deberá recepcionar y responder en un plazo no mayor 
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de treinta (30) días todas las observaciones fundadas que hayan sido emitidas por personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en dar opinión sobre el impacto ambiental del 
proyecto. Asimismo cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo crea oportuno, se 
convocará a audiencia pública a los mismos fines. 
  
* Lo subrayado se encuentra observado por el Decreto de Promulgación de la pre-
sente Ley nº 4371/95. 
  
ARTÍCULO 19°: La DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL deberá tener por fundamen-
to el dictamen de la autoridad ambiental provincial o municipal y, en su caso las recomendacio-
nes emanadas de la audiencia pública convocada a tal efecto. 
  
ARTÍCULO 20°: La DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL constituye un acto adminis-
trativo de la autoridad ambiental provincial o municipal que podrá contener: 

  
Inciso a): La aprobación de la realización de la obra o actividad peticionada. 
  
Inciso b): La aprobación de la realización de la obra o de la actividad peticionada en forma 
condicionada al cumplimiento de instrucciones modificatorias; 
Inciso c): La oposición a la realización de la obra o actividad solicitada. 

  
ARTÍCULO 21°: Se remitirá copia de todas las DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
emitidas por la autoridad provincial y municipal al Sistema Provincial de Información Ambien-
tal que se crea por el Artículo 27° de la presente ley. 
 Las DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL también podrán ser consultadas por 
cualquier habitante de la Provincia de Buenos Aires en la repartición en que fueron emitidas. 
  
ARTÍCULO 22°: La autoridad ambiental provincial o municipal que expidió la DECLARA-
CIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL tendrá la obligación de verificar periódicamente el cumpli-
miento de aquellas. En el supuesto del artículo 20° inciso c) la autoridad ambiental remitirá la 
documentación a su titular con las observaciones formuladas y las emanadas de la audiencia 
pública en el supuesto del artículo 18°, para la reelaboración o mejora de la propuesta. 
  
ARTÍCULO 23°: Si un proyecto de los comprendidos en el presente Capítulo comenzará a eje-
cutarse sin haber obtenido previamente la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, deberá 
ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. En el su-
puesto que éstas omitieran actuar, el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad ju-
dicial con competencia territorial sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. 
  
  Asimismo se acordará la suspensión cuando ocurriera alguna de las siguientes circunstancias: 

  
Inciso a): Falseamiento u ocultación de datos en el procedimiento de evaluación. 
  
Inciso b): Incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del 
proyecto. 

 
ARTÍCULO 39°: Los principios que regirán la implementación de políticas para la protección y 
mejoramiento del recurso agua, serán los siguientes: 

  
a) Unidad de gestión. 
  
b) Tratamiento integral de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico. 
  
c) Economía del recurso. 
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d) Descentralización operativa. 
  
e) Coordinación entre organismos de aplicación involucrados en el manejo del recurso. 
  
f) Participación de los usuarios. 

 
ARTÍCULO 45°: Los principios que regirán el tratamiento e implementación de políticas ten-
dientes a la protección y mejoramiento del recurso suelo serán los siguientes: 

  
a) Unidad de gestión. 
  
b) Elaboración de planes de conservación y manejo de suelos. 
  
c) Participación de juntas promotoras, asociaciones de productores, universidades y centros 
de investigación, organismos públicos y privados en la definición de políticas de manejo del 
recurso. 
  
d) Descentralización operativa. 
  
e) Implementación de sistemas de control de degradación del suelo y propuestas de explota-
ción en función de la capacidad productiva de los mismos. 
  
f) Implementación de medidas especiales para las áreas bajo procesos críticos de degradación 
que incluyan introducción de prácticas y tecnologías apropiadas. 
  
g) Tratamiento impositivo diferenciado. 

  
ARTÍCULO 46°: La autoridad provincial de aplicación deberá efectuar: 
  

a) Clasificación o reclasificación de suelos de acuerdo a estudios de aptitud y ordenamiento 
en base a regiones hidrogeográficas. 
  
b) Establecimiento de normas o patrones de calidad ambiental. 
  
c) Evaluación permanente de su evolución tendiendo a optimizar la calidad del recurso. 

  
 

Ley 6253 
 
ARTÍCULO 1.- Denomínase a la presente “Ley de Conservación de los Desagües 
Naturales”. 
ARTÍCULO 2.- Créanse “Zonas de conservación de los desagües naturales” que tendrán un an-
cho mínimo de cincuenta (50) metros a cada lado de los ríos, arroyos y canales, y de cien (100) 
metros en todo el perímetro de las lagunas. 
En caso de desborde por crecidas extraordinarias, esta zona se extenderá hasta el límite de las 
mismas. 
ARTÍCULO 3.- Prohíbese dentro de las zonas a que se refiere el artículo anterior variar el uso 
actual de la tierra y sólo se permitirá ejecutar las obras y accesorios que sean necesarias para su 
actual destino o explotación. 
El Poder Ejecutivo estimulará el desarrollo de forestaciones con especies aptas para la región 
que contribuyan a crear una defensa para la conservación del suelo, protección contra las aveni-
das u otros fines similares o a la creación de paisaje rural. 
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ARTÍCULO 4.- Cuando los planes reguladores establecieran la necesidad imprescindible de le-
vantar la restricción en algún lugar de la zona de conservación de los desagües naturales, debe-
rán previamente efectuarse a criterio del Poder Ejecutivo las obras necesarias para asegurar 
condiciones de seguridad y sanidad. 
ARTÍCULO 5.- Prohíbese efectuar toda clase de construcciones a nivel inferior al de las máxi-
mas inundaciones en las “zonas de conservación de los desagües naturales”, donde total o par-
cialmente se haya subdividido la tierra, en lotes urbanos, y hasta tanto se habiliten obras que 
aseguren las mínimas condiciones de seguridad y sanidad. 
ARTÍCULO 6.- El Poder Ejecutivo determinará las “zonas e conservación de desagües natura-
les” y solicitará de las municipalidades, que establezcan las cotas mínimas de las construcciones 
a que se refiere el artículo anterior. 
 
 

Dec Regl 11368/61 
 
ARTICULO 1.-A efectos de la aplicación de 1a Ley 6253 entiendese por arroyo o canal todo 
curso de agua cuya cuenca tributaria supere las 4.500 hectáreas 
ARTICULO 2.-Cuando de la subdivisión de un inmueble resulten parcelas, cuya superficie su-
pere las diez (10) hectáreas no será necesario prever, en éstas, la zona de “Conservación de los 
desagües naturales” debiéndose dejar expresa constancia en los planos definitivos de subdivi-
sión que no se podrá levantar edificación estable en una franja de cien (100) metros de ancho 
como mínimo, hacia ambos lados de borde superior del cauce ordinario del arroyo, canal, río o 
laguna 
ARTICULO 3.-En los casos previstos en el artículo 4º de la Ley 6253, los interesados deberán 
presentar, además de la documentación común, dos copias de la subdivisión proyectada en la 
que conste la certificación de que la misma se ajusta a lo establecido en el "Plan Regu1ador” del 
municipio respectivo. Cuando sea necesaria la ejecución de obras, a efectos de asegurar las con-
diciones de seguridad y sanidad, deberá someterse el proyecto respectivo a consideración del 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (Dirección de Hidráulica) 
ARTICULO 4.- A efectos de cumplimentarlo establecido en los artículos 5º y 6º de la Ley 6253 
el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (Dirección de Hidráulica) colaborara con los municipios 
respectivos en la fijación de las cotas mínimas de los pisos de las construcciones permanentes. 
Las obras de sustentación, no podrán constituir un obstáculo al libre escurrimiento de las aguas. 
En las Secciones de Islas del Delta del río Paraná no se establecerán “Zonas de conservación de 
los desagües naturales”. 
ARTICULO 5.-En los ríos, arroyos, canales y lagunas, cuando la zona de "conservación de los 
desagües naturales”, determinada por desbordes extraordinarios, supere los cien (100) metros 
de ancho; podrá reducirse dicha zona a esta última magnitud, contada a partir del borde supe-
rior del curso ordinario, siempre que se efectúen obras de relleno aprobadas por el MINISTE-
RIO DE OBRAS PUBLICAS (Dirección de Hidráulica). 
 

Ley 6254 
 
ARTICULO 1.- Quedan prohibidos los fraccionamientos y ampliaciones de tipo urbano y ba-
rrio parque, en todas la áreas que tenga una cota inferior a + 3,75 I. G. M. y que se encuentran 
ubicadas dentro de los siguientes partidos: Avellanada, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echevarría, General San Martín, General Sarmiento, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Magda-
lena, Matanza, Morón, Pilar, Quilmes, San Isidro, San Fernando, Tres de Febrero, Tigre y Vicen-
te López. 
ARTICULO 2.- Dentro de las zonas prohibidas en el artículo 1° se permitirán fraccionamientos 
con los lotes no menos de una (1) hectárea, integrantes de fracciones rodeadas de calles y cuya 
superficie no sea inferior a doce (12) hectáreas. 
ARTICULO 3.- Exceptúanse de las prohibiciones establecidas en el artículo 1°: 
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a) Las Islas del Delta del Paraná: 
b) Las tierras en las que se realicen obras de saneamiento integral público y/o privado, a satis-
facción de los organismos pertinentes: 
c) Las tierras comprendidas en los municipios que cuenten con planes reguladores que resuel-
van los problemas sanitarios contemplados con la presente ley. 
ARTICULO 4.- Para las zonas balnearias frente a la paya del Río de La Plata, el Poder Ejecuti-
vo fijará en cada zona la profundidad, medida desde la línea de ribera, que no será superior a 
mil (1.000 metros), y en la que se podrá permitir fraccionamientos para viviendas transitorias 
con lotes de quince (15) metros de frente como mínimo y cotas de terrenos inferior a + 3,75 I. G. 
M. Los pisos de los locales habitables deberán tener una cota no inferior a + 4,00 I. G. M. La que 
deberá ser adoptada por ordenanza municipal para todas las construcciones que se levanten en 
las zonas balnearias. 
ARTICULO 5.- El Poder Ejecutivo solicitará de las municipalidades comprendidas en el artícu-
lo 1°, que establezcan una cota mínima de piso habitable, que pongan a cubierto de toda inunda-
ción a las nuevas construcciones, dentro de las zonas ya fraccionadas. 
 
 

Ley 12257 

Línea de Ribera. Fijación 

Artículo 18: La Autoridad del Agua fijará y demarcará la línea de ribera sobre el terreno, de ofi-
cio o a instancia de cualquier propietario de inmuebles contiguos o de concesionario amparados 
por el Código de Aguas. 

Si la demarcación se realizare de oficio, será a cargo del Estado y si lo fuere a petición de parte, a 
su exclusivo cargo. 

Se considerará crecida media ordinaria a aquella que surja de promediar los máximos registra-
dos en cada año durante los últimos cinco años. 

A falta de registros confiables se determinará conforme a criterios hidrológicos, hidráulicos, 
geomorfológicos y estadísticos evaluados a la luz de una sana y actualizada crítica.  

Publicidad 

Artículo 19: Determinada por la Autoridad del Agua, según el artículo anterior las cotas de ribe-
ra, se citará personalmente al propietario del fundo a demarcar, a los colindantes del fundo a 
demarcar y a los propietarios de la ribera opuesta y, por edictos a publicarse por dos veces en 
quince días en el "Boletín Oficial", a quien se considere con interés legitimo a objetar la demar-
cación. En las notificaciones se anunciará el día, la hora y el lugar donde comenzarán las opera-
ciones y el nombre y dirección del profesional que las efectuará. Se notificará a la Autoridad Ca-
tastral Territorial a los efectos que correspondan. 

Demarcaciones 

Artículo 20: La demarcación se hará conforme a las instrucciones que imparta la Autoridad de 
Aplicación, que dejará constancia de las observaciones que formulen los terceros que presencien 
las operaciones. 

La Autoridad del Agua dará vista del informe sobre la demarcación por el término de diez días a 
quien invoque su interés. 
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Las objeciones podrán formularse dentro del término de diez días, contados a partir del vencimiento del 
plazo indicado en el párrafo anterior. 

 

Dec 3511/07 
Art. 18: Línea de ribera. Fijación. 
Se define la línea de ribera como una sucesión de puntos que determinan las altas mareas nor-
males o las crecidas medias ordinarias. 
La fijación de la línea de ribera marítima y del Río de la Plata se hará en base a la posición que 
alcancen las aguas de las altas mareas normales. 
La fijación de la línea de ribera fluvial y lacustre se hará en base a la posición que alcancen las 
aguas en las crecidas medias ordinarias. 
 
Para la determinación de las altas mareas normales y las crecidas medias ordinarias, la Autori-
dad del Agua utilizará, además de la serie indicada en el párrafo tercero del artículo, todas las 
series hidrométricas confiables y disponibles, representativas del comportamiento hidráulico, y 
toda la información y la metodología académicamente aceptada, necesaria para obtener la fija-
ción de la línea de ribera más exacta posible. 
 
Art. 19: Publicidad 
Corresponderá, asimismo, publicar la citación a quien se considere con interés legítimo a objetar 
la determinación de la línea de ribera en un diario o periódico de amplia circulación en la zona. 
Art. 20: Demarcaciones: Sin reglamentar 
 
 

Res 705/07 
ARTICULO 1°. Aprobar el Procedimiento para la Declaración de Existencia, 
Definición y Demarcación de Línea de Ribera y Visación de Planos de Mensura, que como Anexo 
forma parte de la presente. 
ARTICULO 2°. Requerir el asesoramiento de Organismos Públicos e Instituciones Académicas 
y/o de Investigación Nacionales y/o Provinciales con incumbencia en la materia, a los efectos de 
realizar los estudios necesarios para la determinación técnica de la Línea de Ribera, en los casos 
que así lo estime conveniente. 
ARTICULO 3°. Aprobar por Acto Resolutivo la documentación técnica referida a la Línea de Ri-
bera y el Acta de su Demarcación y Replanteo en el Terreno. 
ARTICULO 4°. Dejar sin efecto la Disposición N° 671/00 de la Dirección Provincial 
de Saneamiento y Obras Hidráulicas y la Disposición N° 1.893/02 de carácter tran-
sitoria de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Anexo Punto I 
2 - Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente norma las mensuras que involucren ver-
tientes que nacen y mueren en una misma heredad (Art. 2.350 del C.C.) , como así también las 
aguas pluviales que se pudieran estancar y aun correr sin formar cauce, en uno o mas predios, ya 
que éstas últimas revisten el carácter de privadas (Art. 2.635 del C.C.) . 
 
II - DEFINICIONES 
3 - SITUACIONES MINIMAS, DONDE EL AGUA EXISTENTE NO SATISFACE 
USOS DE INTERES GENERAL. 
a) Se deberá cumplimentar lo establecido en el punto III del presente Anexo. 
b) En situaciones mínimas, tales como aguas sin cauce identificable en el terreno, cursos efíme-
ros o intermitentes, líneas de escurrimiento, vaguadas, bañados, humedales, pantanos, aguas es-
tancadas temporalmente y en general, donde la existencia del agua no es importante, la Autori-
dad del Agua deberá comprobar y declarar si se está o no en presencia de aguas comprendidas 
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entre los bienes públicos en virtud de satisfacer usos de interés general (art. 2.340 inc. 3° del 
Código Civil) . 
c) Ante el supuesto que las aguas no queden comprendidas entre los bienes públicos, no se defi-
nirá la Línea de Ribera. 
d) A los efectos de lo indicado en c) , se indicará en los planos de mensura el eje del curso o bor-
des del espejo de agua, no realizándose la descarga en el título de la superficie ocupada por el 
curso y/o espejo de agua. 
 

Ley 5965  
Ley de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera. 
Fecha Publicación: 02/12/1958 
Art.1° - Denominase a la presente "Ley de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos 
receptores de agua y a la atmósfera". 
Art. 2° - Prohíbase a las reparticiones del Estado, entidades públicas y privadas y a los particulares, el en-
vío de efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizacio-
nes, acequias, arroyos, riachos, ríos y toda otra fuente, curso o cuerpo receptor de agua, superficial o sub-
terráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la provincia, sin previo 
tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la 
población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstruccio-
nes en las fuentes, cursos o cuerpos de agua. 
 
 

DECRETO-LEY 7791/71 
Apruébase el convenio sobre delimitación de jurisdicciones para la fiscalización de las aguas 
servidas que se vuelcan a cuerpos de aguas receptores 
ARTICULO 1.- Apruébase el convenio adicional obrante a fojas 1 del expediente 2408- 
10284/971, alcance 1, que corre como fojas 55, que prorroga en todas sus partes el compromiso 
suscripto el 29 de noviembre de 1960 entre la Administración General de Obras Sanitarias de la 
Nación y el Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Obras Sanitarias),sobre la delimitación 
de jurisdicciones para la fiscalización de las aguas servidas que se vuelcan a cuerpos de aguas re-
ceptores 
 

Ley 10015 
1) Establecer la coordinación para la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloa-
cales en los Partidos de: Tigre, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, 
La Matanza, Esteban Echeverría, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, Lomas de Zamora y San 
Fernando de la Provincia de Buenos Aires, conforme a las pautas y espíritu emanados del con-
venio firmado el día 1 de marzo de 1983 entre el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Na-
ción y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 

DECRETO – LEY 10.106/83 
REGIMEN GENERAL EN MATERIA HIDRAULICA 
TEXTO ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES 
DE LAS LEYES 10.385 , 10.988 y Decreto 2.307/99. 
 
DESAGUES PLUVIALES URBANOS 
ARTICULO 8°: (Texto según Ley 10.385) Los estudios, anteproyectos y proyectos de 
desagües pluviales urbanos podrán ser confeccionados por el Organismo de Aplicación de la 
Provincia o por las Municipalidades indistintamente. Cuando exista participación financiera de 
la Provincia, el acto licitatorio, la ejecución y la inspección de las obras quedará exclusivamente 
a su cargo. No obstante ello, cuando el aporte municipal supere el cincuenta (50) por ciento del 
costo de los trabajos, la Municipalidad podrá optar por efectuar el acto licitatorio y ejercer la 
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inspección, certificación, pago y recepción de la obra. Previamente el proyecto deberá contar con 
la aprobación del Organismo de Aplicación de esta ley. 
ARTICULO 9°: El Organismo de Aplicación determinará las obras que constituyen colectoras 
principales que incluyan cuencas naturales o artificiales de desagües, comprendiendo a más de 
un Partido, o abarcando zonas de drenaje rural. En tales casos la ejecución y financiamiento de 
los trabajos corresponderán a la Provincia. 
 
VIAS NAVEGABLES 
ARTICULO 10°: Se regirán por las disposiciones del presente Capítulo las obras y trabajos a rea-
lizar en las vías navegables, que tengan por objeto: 
a) a) La profundización de cauces existentes y su rectificación mediante dragado. 
b) b) La apertura, mediante dragado, de nuevos canales de navegación o desagües. 
c) c) El saneamiento de zonas bajas ribereñas mediante el rellenado por refulado. 
d) d) La construcción y mantenimiento de endicamientos para recibir el material refulado y ta-
reas auxiliares, entre ellas, limpieza, perfilado de taludes, tendido y movimiento de cañerías. 
e) e) La eliminación de troncos y otros obstáculos para la navegación, sumergidos, semisumer-
gidos y flotantes, así como su señalización en caso de ser necesaria. 
f) f) La ejecución y mantenimiento de profundidades adecuadas en puertos y accesos, mercados 
de frutos o estaciones de enlace. 
Cuando las obras a que se refiere el inciso b) del presente artículo, tengan su origen o desembo-
quen en vías de navegación de jurisdicción nacional, su ejecución se concretará previo acuerdo 
con las Autoridades Nacionales competentes. 
 
ARTICULO 11°: Denomínanse vías navegables de interés general a aquellas que en virtud del 
tránsito a que sirven, a la importancia de la zona o vías que vinculan, adquieren la significación 
de rutas de navegación. El Organismo de Aplicación determinará periódicamente cuáles se con-
siderarán vías navegables de interés general, pudiendo incorporar o suprimir aquellas que, a su 
juicio, adquieran o pierdan tales condiciones. 
ARTICULO 12°: (Texto según Ley 10.385) Las vías navegables existentes en jurisdicción de la 
Provincia de Buenos Aires que no se hallaren incluidas en la enumeración a dictar por el Orga-
nismo de Aplicación de conformidad con el artículo anterior, se denominarán vías navegables de 
interés vecinal y podrán ser atendidas en forma indistinta por las Municipalidades o por el Or-
ganismo de Aplicación. 
 
ATAJA REPUNTES 
ARTICULO 21°: Denomínase ataja repuntes a endicamientos marginales realizados con el obje-
to de evitar el ingreso a los predios de las mareas ordinarias. 
ARTICULO 22°: El Organismo de Aplicación estará obligado a refular el material proveniente 
del dragado de vías principales en aquellos recintos que estuvieran construidos con el objeto de 
conformar ataja repuntes por los propietarios frentistas. 
Los estudios, proyectos y ejecución de los recintos deberán ser aprobados por el 
Organismo de Aplicación y serán ejecutados y pagados por los frentistas propietarios o poseedo-
res a título de dueños. El costo que demanden dichas tareas será financiado por la Provincia a 
través de las respectivas Municipalidades, actuando el Banco Provincia de Buenos Aires como 
agente financiero. La característica de la operatoria será la que corresponda con la modalidad 
que habitualmente aplica el Banco con los Municipios. 
 
 

LEY 11.964 
NORMAS SOBRE DEMARCACION; CARTOGRAFIA Y PREPARACION DE MAPAS DE ZONAS DE 
RIESGO, AREAS PROTECTORAS FAUNA Y FLORA SILVESTRES Y CONTROL DE INUNDACIONES 
 
ARTICULO 1°: Esta Ley regla: 
1) La definición y la demarcación, en el terreno y en cartografía y la preparación de 
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mapas de zonas de riesgo que incluyan: 
a) Líneas limítrofes delimitando la zona prohibida. 
b) Líneas limítrofes delimitando la zona con restricciones severas. 
c) Líneas limítrofes delimitando las zonas con restricciones parciales. 
d) Líneas limítrofes delimitando la zona de advertencia. 
e) Los deslindes a que se refiere el artículo 2.750° (2° párrafo) del Código Civil. 
2) La incorporación a la zonificación de áreas protectoras de fauna y flora silvestres. 
3) La obligatoriedad de hacer la evaluación de impacto ambiental, y el procedimiento 
correlativo, de las obras y trabajos a ejecutar. 
4) La imposición a los beneficiarios del pago del costo de construcción, de mantenimiento, 
y operación de obras de control de inundaciones. 
 
TITULO III. DEFINICION Y DEMARCACION DE LINEAS LIMITROFES DE VIAS DE 
EVACUACION DE INUNDACIONES Y DE AREAS INUNDABLES O ZONAS DE RIESGO 
Y CONFECCION DE MAPAS DE ZONAS DE RIESGO 
ARTICULO 11°: Las operaciones a que se refiere el artículo 1° inciso 1), c) y d) serán hechas por la autori-
dad de aplicación cuando lo considere conveniente, directamente o mediante contratista y conforme a las 
pautas de la Guía de Procedimientos que se establezca. 
En ellas se dará intervención a los interesados una vez confeccionados los mapas respectivos los que  
mediante la entrega de copias- serán puestos a examen por aquellos, durante siete (7) días lo que se 
anunciará por editos conforme al artículo 6°. 
ARTICULO 12°: Cuando la definición de dichas líneas y preparación de mapas tengan por objeto pre-
anunciado la implantación conforme al artículo 2.611° del Código Civil de limitaciones y restricciones al 
dominio de las propiedades comprendidas en los mapas, los mapas se denominarán “de zonas de riesgo 
hídrico” y podrán ser observados por los interesados titulares de derechos subjetivos fijados por el artícu-
lo 6°. La autoridad de aplicación resolverá al respecto. 
ARTICULO 13°: Simultáneamente con la preparación de mapas quien haya solicitado o resuelto la con-
fección de éstos hará la evaluación del impacto ambiental probable de las obras y trabajos hidráulicos 
proyectados y de las restricciones al dominio inmobiliario a implantar aplicando las normas de la Ley 
Nacional 23.879. 
ARTICULO 14°: La autoridad de aplicación llevará un registro público documental por cuencas de ríos, 
lagos y regiones hídricas donde se inscribirán los actos administrativos y un registro cartográfico donde 
se archivarán los mapas, planos y cartas referentes a todos los actos enumerados en el artículo 1°. 
La inscripción de esos instrumentos será obligatoria y no serán oponibles a terceros los instrumentos no 
inscriptos. 
ARTICULO 15°: Conforme al artículo 2.611° del Código Civil, Las restricciones impuestas al dominio 
privado sólo en el interés público, son regidas por el derecho administrativo) (Art.2611.- el Poder 
Ejecutivo podrá por decretos que deben ser de aplicación general a todos los bienes y propietarios o habi-
tantes del área geográfica deslindada por respectivo decreto, adoptar las medidas a continuación enume-
radas. Podrá sin embargo definir áreas urbanas y suburbanas y adoptar medidas diferentes para unas y 
otras. Tales medidas son: 
a) Definir geográficamente las vías de evacuación de inundaciones y las áreas inundables o anegables, y 
levantar “mapas de zonas de riesgo” contentivos de sus límites y que representen las edificaciones y otras 
construcciones, caminos, muelles, líneas eléctricas, obras hidráulicas y vegetación permanente, existen-
tes a la fecha del mapa, los que serán indicados en éste. El Poder Ejecutivo adoptará los períodos perti-
nentes de recurrencia de las crecidas que estime necesarios para definir dichas líneas, los que podrán va-
riar de un área a otra. Seguirá en todos los procedimientos y pautas que se adopten. Según las caracterís-
ticas del área de que se trate podrá distinguirse o no en ella la vía de evacuación de inundaciones, del 
área inundable o anegable. 
b) Detallar genéricamente para uno (vía de evacuación) y otro caso (área inundable o anegable), las limi-
taciones y restricciones que imponen al ejercicio del dominio de los bienes que están en esas áreas, las 
que tendrán el propósito de facilitar el libre y rápido escurrimiento de las aguas que puedan desbordar o 
anegar esas áreas y prevenir la destrucción o deterioro de bienes y de vidas, incluida la protección de la 
flora y fauna silvestres. Entre tales limitaciones y restricciones puede establecerse: 
I) Prohibición de edificar, habitar, reparar o construir determinados tipos de edificios. 
II) Prohibición de hacer determinados usos de la tierra o edificios, o de ejercer determinadas actividades 
en el área. 
III) Obligación de edificar solo con arreglo a características de seguridad que el Poder Ejecutivo determi-
ne. 
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IV) Prohibición de hacer cultivos permanentes. 
V) Obligación de demoler obstáculos al libre escurrimiento de las aguas. 
VI) Obligación de construir y mantener drenajes y desagües privados. 
VII) Obligación de modificar obras existentes para adecuarlas a la nueva normativa, con determinación 
de plazos para hacerlo y establecimiento de sanciones para el caso de incumplimiento. La autoridad de 
aplicación podrá ejecutar las obras por cuenta del obligado a hacerlas si éste fuese remiso. 
VIII) Obligación de construir obras privadas defensivas contra las inundaciones. 
IX) Prohibición de subdividir los inmuebles en unidades menores a la superficie que el 
Poder Ejecutivo fije. 
c) Disponer la construcción de obras públicas de control y defensa definiendo y aplicando prioridades 
temáticas. 
d) Establecer áreas de protección de flora y fauna silvestres y regímenes de caza, pesca, tala y manejo de 
la vegetación en esas áreas. 
e) Imponer tasas o contribuciones de mejoras, o la contratación obligatoria de seguros, 
a los habitantes y propietarios protegidos, incluidos municipios, caso ocurrente, y administrar los fondos 
resultantes. Tales imposiciones no sólo cubrirán la construcción de las obras y ejecución de trabajos co-
rrelativos sino también los gastos de su operación y mantenimiento. Las contribuciones no excederán del 
ochenta (80) por ciento del valor de las obras, debiendo la autoridad de aplicación absorber el saldo. Esta 
limitación del monto imponible no regirá para los costos de operación y mantenimiento que serán 
absorbidos íntegramente por los usuarios. La legislación vigente en la Provincia sobre financiación de 
obras y trabajos de prevención o control de inundaciones será aplicable en relación a lo dispuesto en el 
presente artículo y las reglamentaciones que en su consecuencia se dictan. 
f) Otorgar créditos o subvenciones para la radicación en otras áreas de los habitantes de las áreas inun-
dables o anegables. 
g) Establecer un régimen impositivo diferencial, mediante recargos o exenciones totales o parciales, entre 
quienes habitan o construyan en un área inundable según que lo hagan desde antes o después de la fecha 
del mapa al que se refiere el inciso a). 
h) Prohibir el otorgamiento del crédito o subvenciones por entidades financieras públicas a quienes habi-
ten un área inundable después de la fecha del mapa al que se refiere el inciso a). 
i) Ordenar la evacuación temporal de todas las personas y bienes muebles o semovientes de un área 
amenazada de inundación grave o inminente. 
j) Ordenar la demolición a costa del propietario de obras construidas o reparadas en infracción a las dis-
posiciones tomadas en virtud de esta Ley, cuando la fecha de construcción o reparación sea posterior a la 
del mapa aludido en el inciso a). 
ARTICULO 16°: Cuando los bienes o las personas a cuyo respecto fueren aplicables las medidas a que se 
refiere el artículo precedente pertenecieren a un municipio, la autoridad de aplicación dará a las autori-
dades responsables de éste, antes de dictar la medida, vista del proyecto de resolución a dictar y resolverá 
tomando en consideración lo que éstas expresarán o su silencio en caso ocurrente. 
ARTICULO 17°: Cuando las medidas a dictar según el artículo 1° involucrasen o amenazaren hacerlo los 
derechos o intereses de un gobierno extranjero coribereño la autoridad de aplicación requerirá el aseso-
ramiento y la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Si sobreviniese la necesidad 
de elaborar un tratado internacional se gestionará del Poder Ejecutivo Nacional que evite al Gobierno 
Provincial a integrar como asesor la declaración negociadora, y procurará que se asigne a éste participa-
ción en la aplicación del tratado. 
ARTICULO 18°: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta (60) días de su 
promulgación. 
ARTICULO 19°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
NOTA: Los Anexos pueden ser consultados en el Departamento Leyes de Gobernación. 
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de 
La Plata, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete. 
Promulgación: DECRETO N° 1.497 DEL 06/06/97 
 
Modificaciones y Normativas Complementarias 
4695/98 . (ART.1 DEROGADO POR DEC. 2307/99) DESIGNACION COMO AUTORIDAD DE APLICA-
CION DE LA LEY 11964 A LA DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA 
49/03 AdA . METODOLOGIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA VISACION DE PLANOS DE MENSURA 
Y DEFINICION Y DEMARCACION DE LINEA DE RIBERA. APRUéBANSE LOS REQUISITOS TéCNI-
COS. 
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2307/99 . MODIFICA EL DEC.743/99. DIRECTORIO DEL ORGANISMO REGULADOR DE AGUAS 
BONAERENSES - AUTORIDAD DEL AGUA - COMPETENCIAS – PLANES HIDROLOGICOS - ADMI-
NISTRADOR GENERAL FUNCIONES - REF.LEY 12257. DEROGA ART.24 LEY 10106 Y ART.1 DEL 
DEC.4695/98. 
705/07 MIySP . APROBAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA, DEFI-
NICIÓN Y DEMARCACIÓN DE LÍNEA DE RIBERA Y VISACIÓN DE PLANOS DE MENSURA. DEJA 
SIN EFECTO LA DISP.671/00 Y 1893/02. 
 
 

DECRETO 4695 
La Plata, 16 de Diciembre de 1998. 
VISTO el expediente 2300-4658/98, en el cual obran los antecedentes, objetos y alcances de la Ley Nº 
11.964, que establece la definición y demarcación de zonas de riesgo hídrico, la incorporación a la zonifi-
cación de Areas protectoras de fauna y flora 
silvestre, la obligatoriedad de evaluar el impacto ambiental, la imposición a los beneficiarios del pago de 
obras para control de inundaciones, deviene la necesidad de designar la autoridad de aplicación (Art. 
4to.), y CONSIDERANDO: 
Que si bien los objetivos y alcances de la citada Ley son, por la índole de las cuestiones en ella desarrolla-
das, materia de tratamiento por distintos organismos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el 
objetivo último de la misma apunta a fortalecer el sistema de protección y control de las inundaciones; 
Que las zonas de riesgo en ella legisladas lo son como consecuencia de la influencia de factores hidrológi-
cos propios del valle aluvial del Río Paraná; 
Que la Dirección Provincial de Hidráulica es la encargada de planificar, estudiar e investigar los paráme-
tros intervinientes en el ciclo hidrológico de cuencas y regiones de la Provincia y pronosticar sobre las va-
riables de interés; 
Que la Dirección Provincial de Hidráulica tiene la función de programar las actividades de medición y 
atención de las redes permanentes en ríos, arroyos, canales y lagunas y estaciones hidrométricas subte-
rráneas de la Provincia, como asimismo las especiales pluviográficas, freàticas y todas aquellas que por 
circunstancias especiales corresponda; 
Que la Dirección Provincial de Hidráulica es la encargada de estudiar los recursos hídricos, desarrollar 
programas para su investigación en todo lo atinente con el uso y manejo de las aguas subterráneas y su-
perficiales y programar inspecciones periódicas para el control del cumplimiento de normas vigentes en 
la materia; 
Que la Dirección Provincial de Hidráulica tiene por misión elaborar los estudios y proyectos de las obras 
hidráulicas a ejecutar en la Provincia, con la programación y formulación presupuestaria correspondien-
te, como así también controlar el mantenimiento y conservación de cursos naturales y artificiales me-
diante dragado, canalización y/u obras marginales en la ribera; 
Que a fs. 22 obra el dictamen de la Asesoría General de Gobierno; 
Que a fs. 23 y 24 toma intervención la Contaduría General de la Provincia; 
Que a fs. 26 y vta. toma intervención la Fiscalía de Estado; 
Por ello, 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECRETA: 
ARTICULO 1: Desígnase como autoridad de aplicación de la Ley Nº 11.964 a la Dirección Provincial de 
Hidráulica, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. 
ARTICULO 2: Los organismos que a continuación se mencionan deberán cooperar con la autoridad de 
aplicación en todo lo atinente a los temas que, en cada caso, sean de su competencia: 
Ministerio de Asuntos Agrarios 
Dirección Provincial del Registro de la Propiedad 
Dirección Provincial de Catastro Territorial 
Dirección Provincial de Política Tributaria 
Secretaría de Política Ambiental 
Dirección de Geodesia 
Subunidad Provincial de Coordinación para la Emergencia 
ARTICULO 3: La autoridad de aplicación deberá elevar dentro de los próximos ciento veinte (120) días, 
una planificación de las actividades que le caben en su carácter de tal a ser desarrolladas por ella, para 
dar cumplimiento a los objetivos de la Ley Nº 11.964. 
ARTICULO 4: El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros Secretarios en los Ministe-
rios de Economía y de Obras y Servicios Públicos. 
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ARTICULO 5: Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y archívese. 
Provincia de Buenos Aires 
AUTORIDAD DEL AGUA 

 
Resolución Nº 049/03 
La Plata, 13 de noviembre de 2003 
POR 1 DIA - VISTO el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, Ley Nº 12.257 y la Ley Nº 
11.964, la Ley Nº 6.254, la Ley Nº 6.253, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 743/99, 2307/99, los 
Decretos Nº 4695/98, 2814/00, 266/02, la Disposición Nº 671/00 de la Dirección Provincial de Sanea-
miento y Obras Hidráulicas y la Disposición Nº 1.893/02 de la Dirección de Geodesia; y CONSIDERAN-
DO: 
Que el Art. 18º del Código de Aguas encomienda a la Autoridad del Agua la fijación y demarcación de la 
Línea de Ribera. 
Que asimismo el citado artículo fija nuevos criterios a tener en cuenta para la definición de la Línea de 
Ribera. 
Que conforme a lo establecido en el Art. 4º de la Ley Nº 11964, “Normas sobre Demarcación en Terreno; 
Cartografía y Preparación de Mapas de Zonas de Riesgo, Areas Protectoras de Fauna y Flora Silvestres y 
Control de Inundaciones”, y en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2307/99, la Autoridad del Agua 
resulta Autoridad de aplicación de la mencionada Ley; 
Que por Decreto 2814/00 el Poder Ejecutivo Provincial ha procedido a la designación de la Autoridad del 
Agua de conformidad al Art. 3º último párrafo de la Ley Nº 12.257; 
Que la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas oportunamente, por Disposición Nº 
671/00, ha formulado una metodología basada en conceptos definidos por la Ley Nº 12.257 para el tra-
tamiento de la Línea de Ribera por cuanto a la fecha de esa Disposición no se encontraba designada la 
Autoridad del Agua; 
Que esta Autoridad del Agua en concordancia con lo que estipula el Código de Aguas y en uso de sus atri-
buciones, ha elaborado la Metodología de Procedimiento para la Definición y Demarcación de la Línea de 
Ribera; 
Que este Organismo ha estimado necesario para el eficaz procedimiento, la elaboración de una norma 
que regule los “Requisitos Técnicos a Cumplimentar en las Tramitaciones Relativas a la Visación de Pla-
nos de Mensura”. 
Que es función propia de la Autoridad del Agua, efectuar la Planificación Hidrológica, ampliando y densi-
ficando la Red Hidrométrica Provincial, en un todo de acuerdo a lo normado por los Artículos 5º, 6º y 
10º de la Ley Nº 12.257; 
Que en la medida en que se amplíe y densifique dicha Red y se efectúen las correspondientes mediciones, 
y se proceda con la Planificación Hidrológica, la Autoridad del 
Agua podrá contar con los registros de cotas de nivel de aguas que permitan una más precisa definición 
de la Línea de Ribera y asimismo, la fijación de áreas de riesgo hídrico en las tierras linderas a los espejos 
y cursos de agua del dominio público; 
Que esta Autoridad del Agua entiende necesario, en el marco de los estudios técnicos para la determina-
ción de la Línea de Ribera, requerir en aquellos casos que lo estime conveniente, el asesoramiento de Or-
ganismos Públicos e Instituciones Académicas y/o de Investigación, Provinciales y/o Nacionales; 
Que por Decreto 349/03 se aprobaron los planteles operativos de la Autoridad del Agua; 
Que por tal motivo este Organismo se halla con capacidad para dar cumplimiento a sus misiones y fun-
ciones aprobadas, por Decreto Nº 266/02; 
Que deviene necesario, con el objeto de unificar la normativa y los criterios a aplicar en la materia, en es-
pecial para la seguridad jurídica de los particulares, se proceda a derogar toda otra norma de igual o me-
nor jerarquía que se oponga a la presente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 12.257 
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RESUEL-
VE: 
ARTICULO 1º: Apruébase la Metodología de Procedimiento para la Visación de Planos 
de Mensura y para la Definición y Demarcación de Línea de Ribera, que como Anexo I forma parte de es-
ta Resolución.- 
ARTICULO 2º: Apruébanse los «Requisitos Técnicos a Cumplimentar en las Tramitaciones Relativas a la 
Visación de Planos de Mensura», que como Anexo II, IIa a Iig forman parte de esta Resolución. 
ARTICULO 3º: Establécese que esta Autoridad del Agua podrá requerir el asesoramiento de Organismos 
Públicos e Instituciones Académicas y/o de Investigación Provinciales y/o Nacionales con incumbencia 
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en la materia, a los efectos de la realización de los estudios necesarios para la determinación técnica de la 
Línea de Ribera, en los casos que así lo estime conveniente. 
ARTICULO 4º: La Autoridad del Agua procederá en todos los casos a la aprobación por Acto Resolutivo 
de la documentación técnica referida a la Línea de Ribera, y además del Acta de su Demarcación y Re-
planteo en el terreno 
ARTICULO 5º: Derógase la Disposición Nº 671/00 de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas y la Disposición Nº 1893/02 de carácter transitoria de la Dirección de Geodesia de la Provin-
cia de Buenos Aires. 
ARTICULO 6º: Regístrese, comuníquese, notifíquese a: la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas, Dirección de Geodesia, Consejos. Profesionales de Ingenieros y Agrimensores Pcia. De 
Bs.As., Dirección Provincial de Catastro Territorial y al Registro de la Propiedad de la Prov. de Buenos 
Aires, dése al Boletín Oficial para su publicación y archívese. 
Julián C. Palacios, Presidente. 
 

ANEXO I 
METODOLOGIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA VISACION DE PLANOS DE MENSURA 
Y DEFINICION Y DEMARCACION DE LINEA DE RIBERA 
DE LOS ALCANCES Y DEFINICIONES. 
A) Se hallan alcanzadas por esta norma todas aquellas tramitaciones sobre propiedades inmuebles relati-
vas a: visación de planos de mensura y/o subdivisión de propiedades rurales y/o urbanas que linden con: 
Mar Territorial, Ríos de La Plata, Paraná, Negro; cursos de aguas y/o espejos de aguas o los contengan 
(C.C. Art. 2340), cualquiera fuese su carácter (permanente o temporario; navegable o no navegable, de 
pequeña, mediana o gran magnitud). 
B) Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente norma las mensuras que involucren vertientes que 
nacen y mueren en una misma heredad (C.C. Art. 2350). 
C) La actuación de la Autoridad del Agua en las tramitaciones indicadas en el punto A) será limitada ex-
clusivamente a la definición y demarcación de la Línea de Ribera y lo relativo a las Restricciones impues-
tas por la Ley Nº 6.253/60 y Ley Nº 12.257/99, aprobando este organismo la documentación correspon-
diente, de acuerdo a su competencia y visado de los planos respectivos. Asimismo intervendrá esta Auto-
ridad en la aplicación de la Ley Nº 6254/60. 
D) En las tramitaciones descriptas en el punto A) deberá procederse, si correspondiere a la determina-
ción de la cota de la Línea de Ribera. En tal sentido, la Autoridad del Agua establecerá, si cuenta con los 
antecedentes necesarios, la cota o la poligonal que la defina asignándole en este caso el carácter de Línea 
de Ribera Definitiva y procederá a su demarcación en el terreno, de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 18º de la Ley Nº 12.257. En caso de no disponer este Organismo de dichos ante-
cedentes, se indicará al profesional actuante que efectúe, bajo su responsabilidad, la de-
terminación de la Línea de Ribera Provisoria y que cumplimente lo dispuesto en el Anexo II, pun-
to C. 
E) Todos aquellos fundos que linden o sean atravesados por cursos de aguas y/o contengan algún espejo 
de agua de dominio público provincial, deberá cumplimentar lo establecido en la Ley Nº 6.253/60 de 
“Conservación de los Desagües Naturales” y su Decreto Reglamentario Nº 11.368/61. 
F) En aquellos casos en que el curso o espejo de agua se halle desbordado producto de condiciones hídri-
cas extraordinarias a la fecha de la realización de la mensura, conforme así lo determine la Autoridad del 
Agua, y habiéndose evaluado dicha situación, este Organismo indicará el procedimiento a seguir para la 
prosecución del trámite (Anexo II). 
 

ANEXO II 
REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIMENTAR EN LAS TRAMITACIONES RELATIVAS A LA VISA-
CION DE PLANOS DE MENSURA 
I) DE LAS PRESENTACIONES. 
A) Planos de mensura y/o subdivisión de propiedades rurales y/o urbanas, que linden con: Mar Territo-
rial, Ríos de La Plata, Paraná, Negro, cursos de aguas y/o espejos de aguas ó los contengan, cuyos titula-
res o representantes soliciten su visación, deberán ser presentados en la Mesa de Entradas de la Autori-
dad del Agua, sita en Calle 5 Nº 366 PLANTA BAJA, de la ciudad de La Plata y estarán sujetos a las con-
diciones que los puntos subsiguientes estipulan. 
B) Serán tratadas las actuaciones que contengan: 
1) Lugar y fecha de la presentación. 
2) Objeto de la presentación. 
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3) Datos catastrales completos según título de propiedad. 
4) Nombre y Apellido completos del ó de los titulares de la propiedad. 
5) a) Poder delegado a los efectos de tramitaciones administrativas, en caso de no ser el titular de la pro-
piedad quien firma la presentación, con documentos certificados por escribano Público o Juez de Paz. 
b) En caso de personas jurídicas, el representante legal de la Sociedad o Asociación, deberá acompañar el 
pertinente Contrato o estatuto social y en su caso las Actas de Asambleas y Directorio, de las que resulte 
designado para el cargo que invoca, con documentos certificados por escribano Público o Juez de Paz. 
6) Certificación de firmas. 
7) Declaración de domicilio legal en la ciudad de La Plata. 
8) El timbrado oficial correspondiente. 
9) Informe de Dominio expedido por la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad. 
10) Copia de los planos origen de la parcela aprobados por la Dirección de Geodesia o en su caso de ser 
de antigua data, copia de la cédula catastral. 
11) Ubicación del predio en planos catastrales o restituciones de la Dirección de Geodesia. 
C) En los planos a presentar relacionados con mensuras, fraccionamientos...., etc. De predios que con-
tengan o linden con cursos o espejos de agua, el profesional actuante deberá agregar la siguiente infor-
mación: 
1) El nombre del curso o espejo de agua (si lo posee) que limite con la propiedad, lo contenga o sea atra-
vesado, su dirección de escurrimiento si correspondiera, y el croquis de detalle de la traza de la Línea de 
Ribera Provisoria. 
2) En cauces con bordes definidos, se efectuará el relevamiento topográfico de los límites del mismo. 
3) En cauces con bordes indefinidos, se efectuará el relevamiento topográfico del eje del mismo ( poligo-
nal), indicándose en el plano respetando el sentido de la corriente. 
4) En caso de tratarse de un espejo de agua deberá indicarse el mismo de acuerdo a su perennidad o tem-
poralidad y demás elementos, como por ejemplo: laguna, bañado, etc. 
Se consignará en el plano los límites del mismo en base a los relevamientos topográfcos de campo. 
5) En caso de encontrarse el curso o espejo de agua desbordado o fuera de su cauce normal al momento 
de los relevamientos, por eventos de carácter extraordinario, se deberá graficar la poligonal de la línea de 
desborde, indicando esta circunstancia en el espacio reservado a Notas. 
6) En todos los casos, los relevamientos topográficos indicados consistirán en poligonales acotadas. Los 
puntos de la poligonal tendrán una separación máxima de: 50m. uno de otro y vinculados a líneas me-
dianeras o esquineros de la mensura. 
 
II) TRÁMITE APROBATORIO Y PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. 
Con la información indicada por los profesionales en los planos en trámite, conforme a lo consignado en 
el ANEXO II-INCISO C, este Organismo procederá en la resolución de las actuaciones conforme se indica 
a continuación: 
A) La Línea de Ribera será determinada y demarcada por la Autoridad del Agua. En función de la infor-
mación disponible y/o los estudios necesarios en los casos que así se establezca. 
B) MAR TERRITORIAL Y Ríos DE LA PLATA, PARANÁ y NEGRO; en el caso de inmuebles que linden 
con los citados, la Autoridad del Agua deberá proceder sin excepción a la definición y demarcación en el 
terreno de la Línea de Ribera, de conformidad con el procedimiento que se indica en el Anexo II- Cap. II. 
C) DEMAS CURSOS Y ESPEJOS DE AGUA; en aquellos casos que se requiera la visación de mensuras de 
áreas territoriales linderas u ocupadas por cursos y/o espejos de agua no comprendidos en el inciso B) la 
Autoridad del Agua procederá al trámite y aprobación de la documentación técnica presentada referida a 
Línea de Ribera exclusivamente, de acuerdo a las siguientes pautas: 
1- Que se cuente con la información hidrométrica o los antecedentes necesarios para la determinación de 
la cota o la poligonal de la línea de ribera definitiva. En este caso la Autoridad del Agua procederá admi-
nistrativamente de conformidad con el procedimiento que se establece en el Anexo II- Cap. III. 
2- De no contarse con la información necesaria, se indicará al profesional actuante que efectúe la 
determinación de la línea de ribera y la consigne en el plano respectivo de acuerdo a las indicaciones, que 
a continuación se especifican. 
3- Cuando el predio mensurado linde con el curso y/o espejo de agua, el límite predeterminado será el 
deslinde provisorio entre el bien público y el privado, situación que deberá quedar reflejada tanto en el 
Croquis de Mensura, como en el Balance de Superficies del plano en cuestión. 
4- Cuando el predio mensurado sea atravesado por un curso y/o contenga un espejo de agua, deberá es-
tablecerse el límite provisorio, prealudido y descargarse de título la superficie ocupada por dicho curso 
y/o espejo de agua. En caso que de acuerdo a registros o antecedentes posea el carácter de permanente o 
así lo acreditara la Autoridad del Agua esta situación deberá quedar reflejada tanto en el Croquis de 
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Mensura, como en el Balance de Superficies del plano en cuestión. Asimismo, en su carátula, en el espa-
cio reservado a Restricciones deberá insertarse lo siguiente: 
a) “LA SUPERFICIE OCUPADA POR EL CURSO (Y/O ESPEJO) DE AGUA EN EL INMUEBLE MEN-
SURADO ES DE DOMINIO PUBLICO DEL ESTADO PROVINCIAL”. 
Para todos los casos comprendidos en los puntos 3 y 4, deberá insertarse en el espacio reservado a Res-
tricciones la siguiente Nota (adaptándola según corresponda): 
b) “LA SUPERFICIE QUE SE DESCARGA DE TITULO Y/O DESLINDE DEL CURSO Y/O ESPEJO DE 
AGUA PUBLICO DETERMINADO EN EL PRESENTE PLANO, ES DE CARÁCTER PROVISORIO, AL 
SOLO EFECTO DE SU TRAMITACION, APROBACION Y REGISTRO. LA FIJACION Y DEMARCACION 
DE LA LINEA DE RIBERA DEFINITIVA SERÁ DETERMINADA POR LA AUTORIDAD DEL AGUA, 
CUANDO ESE ORGANISMO CUENTE CON LAS COTAS DE NIVELES HISTORICOS PROVENIENTES 
DE LA AMPLIACION Y DENSIFICACION DE LA RED HIDROMÉTRICA PROVINCIAL, LEY Nº 12.257, 
ART. 10º-, Y EN EL MARCO DE LA PLANIFICACION HIDRICA Y DETERMINACION DE AREAS DE 
RIESGO ARTS. 5º y 6º.” 
Cuando se trate de cursos y/o espejos de agua no permanentes, sólo se consignará en la carátula la le-
yenda indicada en el punto 4a, no realizándose la descarga de título, la superficie ocupada por el curso 
y/o espejo de agua. 
 
III) DEL PROCEDIMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA EN EL ACTO DEMARCATORIO. 
A) En todos casos en que la Autoridad del Agua deba realizar la delimitación en el terreno de la Línea de 
Ribera, procederá conforme a lo que aquí se establece. 
B) La Autoridad del Agua podrá cumplimentar las tareas con personal propio, o contratado por ella a sus 
expensas, Art. 5º Inc. a) de la Ley Nº 11.964. 
C) La Autoridad del Agua determinará los costos de la operación y aprobará los mismos de acuerdo al 
formulario -tipo consignado como Anexo II b, notificando de ello al interesado para que efectúe el pago 
correspondiente, en el caso que la demarcación resulte a petición de parte (Art. 18` Ley Nº 12.257). 
D) La Autoridad del Agua habiendo definido la Línea de Ribera a demarcar, y previo a su demarcación en 
el terreno, dará aviso y citará al propietario del fundo y a sus colindantes y/o propietarios de la ribera 
opuesta si correspondiere, y por edictos a terceros que se consideren con interés legítimo a objetar la 
demarcación, conforme a lo dispues- 
to en el Art. 19º de la Ley Nº 12.257, consignando la fecha, la hora, el lugar y el nombre del profesional 
oficial que procederá a la demarcación. Notificará del Acto Demarcatorio al Señor Fiscal de Estado y a la 
Dirección Provincial de Catastro Territorial. 
Asimismo se enviará a publicación el Acto en el Boletín Oficial por dos veces en el plazo de quince (15) 
días. 
E) Las notificaciones mencionadas se realizarán por Cédula como la indicada en el Anexo II f) de con-
formidad con el Decreto - Ley Nº 7647/70, de Procedimiento Administrativo. 
F) La demarcación se efectuará con la vinculación topográfica desde el punto fijo acotado oficial más cer-
cano a la propiedad en cuestión perteneciente al Instituto Geográfico Militar o a la Dirección de Geodesia 
de la Provincia de Buenos Aires. 
G) Establecida la poligonal de apoyo se materializará en el terreno la poligonal definitiva de la Línea de 
Ribera empleando perfiles transversales ubicados a distancias menores a los 50 m., instalándose en los 
vértices de esta última mojones oficiales como los descriptos en el Anexo II c) de la presente. 
H) A la finalización del acto demarcatorio las partes firmarán un Acta de Demarcación de la Línea de Ri-
bera, como la que se indica en el modelo del Anexo IId), la que deberá posteriormente ser aprobada por 
Resolución de la Autoridad del Agua. En dicha Acta se dejará constancia de las observaciones que formu-
len los terceros que presencien las operaciones, conforme a lo estipulado en el Art. 20º de la Ley 12.257. 
I) La Autoridad del Agua procederá a dar vista de lo actuado a quien invoque interés por el término de 
diez (10) días, contados a partir de la fecha del Acta de Demarcación de la Línea de Ribera (Art. 20º Ley 
Nº 12.257). 
J) El profesional oficial actuante deberá, además, completar el formulario de Datos de Registro de la Lí-
nea de Ribera que se agrega como Anexo II e). 
K) La Autoridad del Agua habilitará un Libro de Registro en donde volcará los datos que se consignan en 
el formulario establecido en el punto J). 

 
Decreto N°2.307/99. 
Artículo 1°: Modificase el texto de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto n° 743/99, los que quedarán redac-
tados de la siguiente manera: 
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"Artículo 1°: Créase el Organismo Regulador de Aguas Bonaerense (O.R.A.B.), como ente autárquico de 
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para actuar con plena capacidad en el 
cumplimiento de su objeto. La relación de este organismo con el Poder Ejecutivo se mantendrá a través 
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos." 
"Artículo 2°: El ente creado por el artículo primero tendrá todas las competencias, obligaciones, misiones 
y funciones asignadas al Organismo Regulador Bonaerense de Aguas y Saneamiento (O.R.B.A.S.) por la 
Ley 11.820. 
Asimismo, ejercerá la regulación, el control y la fiscalización de los servicios públicos de abastecimiento 
de agua potable y desagües cloacales resultante de concesiones otorgadas por la Autoridad del Agua al 
amparo o en virtud de las disposiciones del Código de Aguas Provincial (Ley 12.257, arts. 37, 57, 58 y 
concordantes). 
Respecto de estas concesiones, el O.R.A.B. tendrá a su cargo asegurar la calidad de los servicios, la pro-
tección de los intereses de los usuarios y la fiscalización del cumplimiento de las normas aplicables. 
A estos efectos, posee las siguientes facultades y obligaciones: 
a) Cumplir y hacer cumplir el marco regulatorio específico que establezca la Autoridad del Agua para ca-
da concesión del servicio público de agua potable y desagües cloacales, realizando un eficaz control y ve-
rificación de la concesión y de los servicios que el concesionario preste a los usuarios. 
b) Aprobar a propuesta del concesionario un Reglamento de Usuarios, que contenga las normas regula-
torias de los trámites y reclamaciones de los usuarios, de conformidad con los principios de celeridad, 
economía, sencillez y eficacia de los procedimientos y los lineamientos previstos en la concesión. 
c) Requerir al concesionario los informes necesarios para efectuar el control de los servicios, en la forma 
prevista en las condiciones específicas que para cada concesión fije la Autoridad del Agua. 
d) Dar a publicidad general los planes de expansión y los cuadros tarifarios aprobados. 
e) Aprobar programas de optimización y expansión correspondiente a cada concesión. 
f) Controlar que el concesionario cumpla con las metas de calidad y expansión del servicio. 
g) Analizar y expedirse acerca del informe anual que el concesionario presente, dar a publicidad sus con-
clusiones y adoptar las medidas que contractualmente correspondan. 
h) Atender los reclamos de los usuarios por deficiente prestación del servicio o errores en la facturación. 
i) Producir en todo reclamo interpuesto una decisión fundada. 
j) Verificar la procedencia de revisiones o ajustes a los valores tarifarios. 
k) Elevar, para su aprobación por la Autoridad del Agua, los nuevos cuadros tarifarios y precios de los 
servicios que preste el concesionario, surgidos de las revisiones que se prevean para cada concesión. 
l) Verificar que el concesionario cumpla con el régimen tarifario vigente y toda otra obligación relativa al 
servicio comercial. 
m) Participar en el proceso de modificación, renovación o rescisión de la concesión, el rescate o la pró-
rroga de la misma, elevando sus conclusiones fundadas a la Autoridad del Agua. 
n) Aplicar al concesionario las sanciones establecidas en la concesión por incumplimiento a sus obliga-
ciones. Las sanciones pecuniarias revertirán al usuario, debiendo incluírselas como rebajas tarifarias, en 
cuyo caso ese hecho se deberá especificar en la facturación al usuario. 
o) Requerir a la Autoridad del Agua la intervención cautelar del concesionario cuando, por culpa de éste, 
se den causas de extrema gravedad y urgencias que afecten el buen servicio y pongan en peligro la salud 
de la población. 
p) Controlar al concesionario en todo lo que se refiera al mantenimiento de las instalaciones afectadas al 
servicio, que se le transfieran o sean adquiridas por éste con motivo de la concesión, de acuerdo con las 
condiciones que fije la Autoridad del Agua, sin que las acciones que realice el O.R.A.B. puedan interferir 
en la gestión del concesionario. 
q) Elevar a la Autoridad del Agua para su aprobación, las solicitudes del concesionario para la afectación 
de bienes a expropiación o servidumbre. 
r) Mantener rigurosamente la confidencialidad de la información comercial que obtenga del concesiona-
rio, sin perjuicio de lo establecido en el inciso c) de este artículo. 
s) En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
los objetivos que fije la Autoridad del Agua al otorgar la concesión. 
La facultades enumeradas precedentemente no podrán ser ejercidas de manera tal que interfieran u obs-
truyan la prestación del servicio, ni signifiquen la subrogación del O.R.A.B. en las funciones propias del 
concesionario, en particular, la determinación de los medios que permitan la obtención de los resultados 
exigidos y comprometidos. " 
"Artículo 3°: El Organismo regulador de Aguas Bonaerense (O.R.A.B.) será dirigido y administrado por 
un Directorio integrado por cinco (5) miembros, uno de los cuales revestirá el carácter de presidente, 
otro el de vicepresidente y los restantes la calidad de vocales. " 
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Artículo 2°: Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 8° inciso a) del Decreto N°743/99, la estructura 
orgánico funcional inicial del O.R.A.B. será la prevista para el O.R.B.A.S. por el Decreto N°613/99. 
Artículo 3°: Deróganse los incisos b) y c) del artículo 11° del Decreto 743/99. 
Artículo 4°: AUTORIDAD DEL AGUA. La entidad autárquica creada por el art. 3° de la Ley N°12.257, se 
relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y funcionará en el 
ámbito de la Subsecretaría de Obras Públicas. 
Artículo 5°: La Autoridad del Agua tendrá las competencias, obligaciones, misiones y funciones asigna-
das por la Ley N°12.257 y las que sus normas reglamentarias establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 2° del Decreto N°743/99, modificado por el artículo 1° del presente. 
Artículo 6°: La Autoridad del Agua elaborará los planes hidrológicos de acuerdo a los objetivos estableci-
dos en el artículo 5° del Código de Aguas, debiendo elevarlos al Poder Ejecutivo para su aprobación, a los 
fines del ejercicio de las funciones conferidas a éste por el artículo 2° del referido cuerpo legal. 
Artículo 7°: La Autoridad del Agua será dirigida y administrada por un Administrador General y, en caso 
de ausencia o impedimento, por el Subadministrador General. Serán designados por el Poder Ejecutivo y 
durarán cuatro (4) años en el ejercicio de sus funciones. 
Artículo 8°: Para los cargos de Administrador General y Subadministrador General se requerirá ser ar-
gentino nativo o naturalizado con diez años de ejercicio de la ciudadanía y graduado a nivel universitario, 
poseer acreditada experiencia en la materia y residencia en el territorio provincial. Tendrán dedicación 
exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públi-
cos. 
Artículo 9°: El Administrador General de la Autoridad del Agua ejercerá la representación legal del ente 
y, en caso de impedimento o ausencia, será reemplazado por el Subadministrador. 
Artículo 10°: No podrán ser designados Administrador o Subadministrador General los condenados en 
causa criminal por delitos dolosos, los declarados fallidos en concurso preventivo o quiebra, los que se 
encuentran desempeñando cargos electivos nacionales, provinciales o municipales, ni los que se encuen-
tren alcanzados por las inhabilitaciones de orden ético o legal que establezca la normativa vigente para 
funcionarios de la Administración Pública. 
Artículo11°: Corresponde al Administrador General de la Autoridad del Agua: 
a) Proponer al poder Ejecutivo la estructura orgánica y la plantilla de cargos del ente. 
b) Someter anualmente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en el tiempo y forma que se determi-
ne, el proyecto de presupuesto de la entidad. 
c) Someter a consideración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos la memoria anual en la forma y 
oportunidad que determine la reglamentación. 
d) Efectuar contrataciones para satisfacer sus propios requerimientos. 
e) Ejercer en el ámbito de su acción y competencia, las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por las 
leyes de Presupuesto, Contabilidad, Obras Públicas y Concesión de Obras Públicas. 
f) Adquirir y enajenar bienes inmuebles con autorización del Poder Ejecutivo. 
g) Administrar todos los bienes y recursos del ente. 
h) Homologar y celebrar toda clase de contratos relacionados con el objeto del ente. 
i) Suscribir los mandatos, poderes, escrituras, memoria anual, comunicaciones oficiales, resoluciones, 
órdenes de pago y todo otro documento que se requiera para el cumplimiento del objeto y funciones asig-
nadas al ente. 
j) Ejecutar todos los demás actos que sean necesarios para la consecución del objeto del ente y de las fun-
ciones otorgadas por el Código de Aguas y las que sus normas reglamentarias establezcan. 
El Administrador General podrá delegar parte de sus atribuciones en el Subadministrador General. 
Artículo 12°: El Poder Ejecutivo transferirá a la Autoridad del Agua a título gratuito los inmuebles fisca-
les que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines. 
Artículo 13°: Constituyen recursos de la Autoridad del Agua destinados al financiamiento de su presu-
puesto: 
a) El canon establecido por el artículo 43 de la Ley N°12.257 y, en general, las tasas y contribuciones y to-
do otro recurso derivado del ejercicio de sus atribuciones. 
b) Los aportes que realice el Tesoro provincial. 
c) Las sumas que con carácter de aportes o subsidios a la Provincia otorguen el Gobierno Nacional u 
otros organismos internacionales. 
d) Los aranceles, derechos o tasas establecidos o que en el futuro se establezcan por aprobaciones o ins-
pecciones o cualquier otro servicio que preste el ente. 
e) Los frutos civiles de los bienes que integren su patrimonio. 
f) Donaciones o legados. 
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Artículo 14°: Le representación legal en juicio de la Autoridad del Agua será ejercida por el Fiscal de Es-
tado. 
Artículo 15°: Reglamentariamente se establecerán las normas de coordinación de las tareas a cargo del 
O.R.A.B. y las correspondientes a la Autoridad del Agua, a fin de correlacionar el funcionamiento entre 
ambos entes. Sin perjuicio de ello, el O.R.A.B. deberá poner a disposición de la Autoridad del Agua, la in-
formación actualizada de toda obra y acción de los concesionarios sujetos a su control y regulación, rela-
cionadas con la utilización del recurso hídrico, a los efectos del inventario físico del agua contempladoen 
el artículo 10° del Código de Aguas y de los registros previstos en los artículos 12° y 24° del mismo cuerpo 
legal. 
Artículo 16°: El Organismo de Aplicación del Decreto-ley N°10.106/83 y sus modificatorias y comple-
mentarias, como así también de la ley N°11.964, será la Autoridad del Agua. 
Artículo 17°: Deberá tenerse presente, para la propuesta de estructura orgánica prevista en el artículo 11° 
inciso a) del presente, la transferencia de bienes de la Dirección Provincial de Hidráulica y la totalidad de 
su personal, manteniendo el mismo la categoría y antigüedad adquiridas. 
Artículo 18°: El personal de la Autoridad del Agua se regirá por la Ley N°10.384 y su Decreto reglamenta-
rio, de conformidad con lo establecido en el artículo 15° del Decreto N°743/99 y la cláusula tercera del 
Acta acuerdo aprobada por el Decreto N°622/99. 
Artículo 19°: Deróganse el artículo 24 del Decreto-Ley N°10.106/83, texto según Leyes N°10.385 y 
N°10.988, y el artículo 1° del Decreto N°4.695/98. 
Artículo 20°: Dése cuenta a la Honorable Legislatura. 
Artículo 21°: El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el departamento de Obras 
y Servicios Públicos. 
Artículo 22°: Regístrese, notifíquese al señor Fiscal de Estado, comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y archívese. 
Provincia de Buenos Aires 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS 

 
Resolución N° 705 
La Plata, 7 de diciembre de 2007. 
VISTO la Ley N° 12.257 (Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires), y las Leyes N° 11.964, 6.254, 
6.253, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°s 743/99, 2307/99, los Decretos N°s 4.695/98, 2.814/00, 
266/02, la Disposición N° 671/00 de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas y la 
Disposición N° 1.893/02 de la Dirección de Geodesia; y 
CONSIDERANDO: 
Que el Art. 18 de la Ley N° 12.257 le encomienda a la Autoridad del Agua la declaración de existencia, fi-
jación y demarcación de la Línea de Ribera, estableciendo los criterios a tener en cuenta para la defini-
ción de la Línea de Ribera; 
Que conforme a lo establecido en el Art. 4° de la Ley N° 11.964, "Normas sobre Demarcación en Terreno, 
Cartografía y Preparación de Mapas de Zonas de Riesgo, Areas Protectoras de Fauna y Flora Silvestres y 
Control de Inundaciones" y en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2.307/99, la Autoridad del Agua 
resulta Autoridad de Aplicación de la mencionada Ley; 
Que por Decreto Nº 2.814/00 el Poder Ejecutivo Provincial ha procedido a designar a la Autoridad del 
Agua de conformidad al Art. 3° último párrafo de la Ley N° 12.257; 
Que la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas oportunamente, por Disposición N° 
671/00, ha formulado una metodología basada en los conceptos definidos por la Ley N° 12.257 para el 
tratamiento de la Línea de Ribera, por cuanto a la fecha de esa Disposición no se encontraba designada la 
Autoridad del Agua; 
Que a su vez la Dirección de Geodesia ha dictado la Disposición N° 1.893/02, de carácter transitorio, a 
los efectos de poder dar curso a las tramitaciones referentes a mensuras y subdivisiones de bienes que 
requieran la determinación y demarcación de Línea de Ribera, permitiendo desmembrar en los títulos las 
superficies afectadas al dominio público; 
Que esta Autoridad del Agua, en concordancia con lo que estipula el Código de Aguas y en uso de sus 
atribuciones, ha elaborado una norma de Procedimiento para la Definición y Demarcación de Línea de 
Ribera y Visación de Planos de Mensura, que acorde con la actual legislación mejora lo normado en las 
precedentes Disposiciones; 
Que es función propia de la Autoridad del Agua, efectuar la Planificación Hidrológica, y desarrollar la 
Red Hidrométrica Provincial, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 5°, 6° y 10 de la Ley 
N° 12.257; 
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Que en la medida que se amplíe la Red Hidrométrica Provincial, se efectúen las correspondientes medi-
ciones y se proceda con la Planificación Hidrológica, la Autoridad del Agua podrá contar con los registros 
de cotas de nivel de aguas que permitan definir con mayor precisión la Línea de Ribera, y asimismo la fi-
jación de áreas de riesgo hídrico en las tierras linderas a los espejos y cursos de agua del dominio públi-
co; 
Que esta Autoridad del Agua entiende necesario, en el marco de los estudios técnicos para la determina-
ción de la Línea de Ribera, requerir en aquellos casos que lo estime conveniente, el asesoramiento de Or-
ganismos Públicos e Instituciones Académicas y/o de Investigación Nacionales y/o Provinciales; 
Que por Decreto N° 349/03 se aprobaron los planteles operativos de la Autoridad del Agua; 
Que por tal motivo este Organismo se halla con capacidad para dar cumplimiento a sus misiones y fun-
ciones aprobadas por Decreto N° 266/02; 
Que a fin de unificar la normativa y los criterios a aplicar en la materia, para resguardar la seguridad ju-
rídica de los particulares, deviene necesario derogar toda otra norma de igual o menor jerarquía que se 
oponga a la presente; 
Por ello, 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, RESUELVE: 
ARTICULO 1°. Aprobar el Procedimiento para la Declaración de Existencia, Definición y Demarcación de 
Línea de Ribera y Visación de Planos de Mensura, que como Anexo forma parte de la presente. 
ARTICULO 2°. Requerir el asesoramiento de Organismos Públicos e Instituciones Académicas y/o de In-
vestigación Nacionales y/o Provinciales con incumbencia en la materia, a los efectos de realizar los estu-
dios necesarios para la determinación técnica de la Línea de Ribera, en los casos que así lo estime conve-
niente. 
ARTICULO 3°. Aprobar por Acto Resolutivo la documentación técnica referida a la Línea de Ribera y el 
Acta de su Demarcación y Replanteo en el Terreno. 
ARTICULO 4°. Dejar sin efecto la Disposición N° 671/00 de la Dirección Provincial de  Saneamiento y 
Obras Hidráulicas y la Disposición N° 1.893/02 de carácter transitoria de la Dirección de Geodesia de Ia 
Provincia de Buenos Aires. 
ARTICULO 5°. Registrar, comunicar y notificar a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas, la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, al Colegio de Ingenieros de la Pro-
vincia de Buenos Aires, al Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, la Direc-
ción Provincial de Catastro Territorial 
y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires; dar al Boletín Oficial y al SINBA 
para su publicación. Cumplido, archivar. 
Eduardo Sicaro Ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos 
 

ANEXO 
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE EXISTENCIA, DEFINICION Y DEMARCACION DE 
LINEA DE RIBERA y VISACION DE PLANOS DE MENSURA 
I - ALCANCES 
1- Se hallan alcanzadas por esta norma todas aquellas tramitaciones, relativas a visación de planos de 
mensura, sobre propiedades inmuebles que linden o sean atravesados por un curso de agua y/o conten-
gan algún espejo de agua, cualquiera fuese su carácter (Art. 2.340 del C.C.). 
2- Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente norma las mensuras que involucren vertientes que 
nacen y mueren en una misma heredad (Art. 2.350 del C.C.), como así también las aguas pluviales que se 
pudieran estancar y aun correr sin formar cauce, en uno o mas predios, ya que éstas últimas revisten el 
carácter de privadas (Art. 2.635 del C.C.). 
3- La actuación de la Autoridad del Agua será limitada exclusivamente a la declaración de existencia, de-
finición y demarcación de la Línea de Ribera y en lo relativo a las restricciones impuestas por la Ley Nº 
6.253 y su Decreto Reglamentario Nº 11.368/61 y la Ley N° 12.257, aprobando la documentación corres-
pondiente de acuerdo a su competencia, y visando los planos respectivos. Asimismo intervendrá en la 
aplicación de la Ley N° 6.254 y su Decreto Reglamentario Nº 1.886/60. 
 
II - DEFINICIONES 
A los efectos de la definición y demarcación de la Línea de Ribera, los cursos y/o espejos de agua com-
prendidos en los alcances, se clasifican de la siguiente manera: 
1- MAR TERRITORIAL, RIOS DE LA PLATA, PARANA, NEGRO, COLORADO y Aº DEL MEDIO. 
2- OTROS CURSOS y ESPEJOS DE AGUA 
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3- SITUACIONES MINIMAS, DONDE EL AGUA EXISTENTE NO SATISFACE USOS DE INTERES 
GENERAL. 
4- MAR TERRITORIAL, CURSOS Y ESPEJOS DE AGUA AFECTADOS POR OBRAS APROBADAS POR 
LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL Y/O PROVINCIAL. 
 
III - PRESENTACION 
1- Los planos de mensura y/o subdivisión de propiedades rurales y/o urbanas, que linden o sean atrave-
sados por un curso de agua y/o contengan algún espejo de agua, alcanzados por la definición y demarca-
ción de la Línea de Ribera, cuyos titulares o representantes soliciten su visación, deberán ser presentados 
en la Mesa de Entradas de la Autoridad del Agua, sita en Calle 5 N° 366 Planta Baja, de la ciudad de La 
Plata y cumplimentar lo establecido en los siguientes puntos: 
2- Información y Documentación a presentar: 
a) Lugar y fecha de la presentación. 
b) Objeto de la presentación. 
c) Datos catastrales completos según título de propiedad. 
d) Nombre y apellido completo de los titulares de la propiedad. 
e) Poder suficiente para efectuar tramitaciones administrativas, en caso de no ser el titular registral 
quien firma la presentación. 
f) Si el titular registral es una persona jurídica, el representante legal de la misma, deberá acompañar el 
pertinente contrato o estatuto social y en su caso las Actas de Asambleas y Directorio de las que resulte 
designado para el cargo que invoca. 
g) Certificación de firmas. 
h) Constitución de domicilio legal en la ciudad de La Plata 
i) Comprobante de pago de timbrado oficial correspondiente. 
j) Informe de Dominio en original o fotocopia autenticada con validez no mayor a 45 días y título de pro-
piedad del bien involucrado en la solicitud, o fotocopia certificada por escribano público o Juez de Paz. 
k) Copia de los planos origen de la parcela aprobados por la Dirección de Geodesia o en 
su caso de ser de antigua data, copia de la cédula catastral. 
l) Ubicación del predio en planos catastrales o restituciones de la Dirección de Geodesia. 
m) Indicación del uso que se efectuará sobre las aguas del curso o espejo de agua contemporáneamente 
con su relevamiento. 
3- Información a presentar en los planos a visar: 
a) El nombre del curso y/o espejo de agua que limite con la propiedad, lo contenga o atraviese, su direc-
ción de escurrimiento si correspondiera, su perennidad o temporalidad y su caracterización hídrica. 
b) El croquis de detalle de la traza o poligonal de la Línea de Ribera indicándose en el plano los tramos y 
quiebres que determinan y representan la Línea de Ribera, los que serán referenciados con sus distancias 
y ángulos. Dicha poligonal podrá ser límite, atravesar o estar contenida en el predio, debiendo vincularse 
la misma a sus linderos, indicándose ángulos y distancias a esquineros. 
b.1.) En cauces con bordes definidos, se efectuará en campo el relevamiento topográfico de los mismos. 
b.2.) En caso de un espejo de agua, se efectuará en campo el relevamiento topográfico de su borde. 
b.3.) En caso de obras en cursos y espejos de agua, se indicarán los límites de las obras y las áreas de 
afectación si existieran. 
4- En caso de encontrarse el curso o espejo de agua desbordado o fuera de su cauce normal al momento 
de su relevamiento, la Autoridad del Agua indicará el procedimiento en particular ha seguir, anotando tal 
circunstancia en el espacio reservado a Notas de la carátula. 
 
IV - PROCEDIMIENTO 
1- MAR TERRITORIAL, RIOS DE LA PLATA, PARANA, NEGRO, COLORADO y Aº DEL MEDIO. 
En el caso de inmuebles que linden con los citados, la Autoridad de! Agua procederá a la definición y de-
marcación en el terreno de la Línea de Ribera, de conformidad con el procedimiento que se indica a con-
tinuación.a) Se deberá cumplimentar lo establecido en el punto III del presente Anexo. 
b) Cuando la demarcación se realice a petición de parte, el interesado deberá abonar los gastos que de-
mande la demarcación de la Línea de Ribera establecida en el Art. 18 de la Ley 12.257. 
c) Definida la cota o poligonal de la Línea de Ribera a demarcar, y previo a su materialización en el terre-
no, la Autoridad del Agua dará aviso y citará al propietario del fundo, 
a sus colindantes y/o a los propietarios de la ribera opuesta si correspondiere, consignando la fecha, la 
hora, el lugar y el nombre del profesional oficial que procederá a la demarcación. Asimismo citará por 
edictos a terceros que se consideren con interés legítimo a objetar la demarcación conforme a lo dispues-
to en el Art. 19 de la Ley N° 12.257. Notificará del Acto Demarcatorio al señor Fiscal de Estado, a la Di-
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rección Provincial de Catastro Territorial y a la Dirección de Geodesia. Se publicará el Acto en el Boletín 
Oficial por dos veces consecutivas en el plazo de quince (15) días. 
d) Las notificaciones mencionadas se realizarán por Cédula, de conformidad con el Decreto- Ley N° 
7647/70 de Procedimiento Administrativo. 
e) La demarcación se efectuará con la vinculación topográfica desde el punto fijo acotado oficial más cer-
cano a la propiedad en cuestión, perteneciente al Instituto Geográfico Militar o a la Dirección de Geode-
sia de la Provincia de Buenos Aires y de acuerdo con las pautas fijadas por esa Dirección. 
f) Establecida la poligonal de apoyo, se materializará en el terreno la poligonal definitiva de la Línea de 
Ribera, instalándose dos mojones oficiales sobre los vértices extremos de la misma, en coincidencia con 
los linderos del predio o desplazados sobre estos, conforme las características del suelo. El resto de la po-
ligonal se materializará con estacas de madera dura, que representarán en forma precisa los puntos de 
quiebre de la     traza de la Línea de Ribera. Los mojones oficiales deberán vincularse y referenciarse a 
la red G.E.O.B.A. de la Provincia de Buenos Aires, indicándose en el plano oficial de 
Demarcación de la Línea de Ribera, sus coordenadas G.P.S. 
g) A la finalización del acto demarcatorio las partes firmarán un Acta de Demarcación de la Línea de Ri-
bera, la que deberá posteriormente ser aprobada por Resolución de la Autoridad del Agua. En dicha Acta 
se dejará constancia de las observaciones que formulen los terceros que presencien las operaciones, con-
forme a lo estipulado en el Art. 20 de la ley Nº 12.257. 
h) La Autoridad del Agua procederá a dar vista de lo actuado a quien invoque interés legítimo por el tér-
mino de diez (10) días contados a partir de la fecha del Acta de Demarcación de la Línea de Ribera (Art. 
20 Ley 12.257). 
i) El profesional oficial actuante deberá completar el Formulario de Datos de Registro de la Línea de Ri-
bera. 
j) La Autoridad del Agua habilitará un Libro de Registro en donde volcará los datos que se consignan en 
el formulario establecido en el punto i). 
2- OTROS CURSOS y ESPEJOS DE AGUA. 
En los casos en que los inmuebles linden o sean atravesados por cursos y/o espejos de agua no compren-
didos en el inciso precedente, la Autoridad del Agua actuará de conformidad con el procedimiento que se 
indica a continuación. 
Se deberá cumplimentar lo establecido en el punto III del presente Anexo. 
2.1.) De contarse con la información hidrométrica o los antecedentes necesarios para la determinación de 
la cota o la poligonal de la Línea de Ribera: 
a) Se conformará una Comisión Conjunta integrada por representantes de la Autoridad del Agua y el pro-
fesional actuante en el plano de Mensura. La comisión materializará en el terreno la poligonal de la Línea 
de Ribera de acuerdo a la cota establecida o a criterios geomorfológicos. 
b) El interesado deberá abonar los gastos que demande la demarcación de la Línea de Ribera establecida 
en el Art. 18 de la Ley 12.257. 
c) Establecida la poligonal de apoyo, se materializará en el terreno la poligonal definitiva de la Línea de 
Ribera, instalándose dos mojones oficiales sobre los vértices extremos de la misma, en coincidencia con 
los linderos del predio o desplazados sobre estos, conforme a las características del suelo. El resto de la 
poligonal se materializará con estacas de madera dura, que representarán en forma precisa los puntos de 
quiebre de la traza de la Línea de Ribera. Los mojones oficiales deberán ser vinculados y referenciados 
por el profesional actuante en el plano de mensura, a la red G.E.O.B.A. de la Provincia de Buenos Aires, 
indicándose sus coordenadas G.P.S. 
d) El profesional actuante procederá al relevamiento de la Línea de Ribera materializada, la que será re-
presentada en el plano de Mensura correspondiente. 
2.2.) De no contarse con la información hidrométrica o los antecedentes necesarios para la determina-
ción de la cota o la poligonal de la Línea de Ribera: 
La Autoridad del Agua aprobará la Línea de Ribera definida por la poligonal representada por el profe-
sional actuante, en el plano de mensura. 
3- SITUACIONES MINIMAS, DONDE EL AGUA EXISTENTE NO SATISFACE USOS DE 
INTERES GENERAL. 
a) Se deberá cumplimentar lo establecido en el punto III del presente Anexo. 
b) En situaciones mínimas, tales como aguas sin cauce identificable en el terreno, cursos efímeros o in-
termitentes, líneas de escurrimiento, vaguadas, bañados, humedales, pantanos, aguas estancadas tempo-
ralmente y en general, donde la existencia del agua no es importante, la Autoridad del Agua deberá com-
probar y declarar si se está o no en presencia de aguas comprendidas entre los bienes públicos en virtud 
de satisfacer usos de interés general (art. 2.340 inc. 3° del Código Civil). 
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c) Ante el supuesto que las aguas no queden comprendidas entre los bienes públicos, no se definirá la Lí-
nea de Ribera. 
d) A los efectos de lo indicado en c), se indicará en los planos de mensura el eje del curso o bordes del es-
pejo de agua, no realizándose la descarga en el título de la superficie ocupada por el curso y/o espejo de 
agua. 
4- MAR TERRITORIAL, CURSOS Y ESPEJOS DE AGUA AFECTADOS POR OBRAS APROBADAS POR 
LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL Y/O PROVINCIAL 
Se deberá cumplimentar lo establecido en el punto III del presente Anexo. 
4.1.) Mar Territorial y Cursos de Agua modificados y Espejos de Agua regulados que contemplen áreas 
linderas para su funcionamiento y mantenimiento. 
a) El deslinde entre el bien público y el bien privado es el establecido por el acto administrativo que 
aprobó el proyecto de obra que implica las modificaciones del medio físico y las áreas afectadas (“zona de 
obra”) para permitir la construcción, funcionamiento y mantenimiento de la misma. 
b) No se definirá ni demarcará la Línea de Ribera. 
4.2.) Cursos de Agua modificados y Espejos de Agua regulados que no contemplen áreas linderas para su 
funcionamiento y mantenimiento. 
a) El deslinde entre el bien público y el bien privado es el coincidente con el borde de la obra establecido 
por el acto administrativo que aprobó el proyecto de la misma. 
b) No se definirá ni demarcará la Línea de Ribera. 
4.3.) En caso de no existir acto administrativo de aprobación de la obra, el curso o espejo de agua será 
tratado como OTROS CURSOS y ESPEJOS DE AGUA. 
De la ley 12257/99 . Código de Aguas 
Emergencias hídricas. Acciones preventivas 
Artículo 6º: La Autoridad del Agua deberá confeccionar cartas de riesgo hídrico en las que se de-
tallarán las zonas que puedan ser afectadas por inundaciones, atendiendo para su elaboración a 
criterios geomorfológicos e hidrológicos que permitan una delimitación planialtimétrica de 
áreas de riesgo, con indicación de la graduación del mismo en función de posibles anegamien-
tos. 
En esta zonas no se permitirá la creación de obstáculos tales como obras, plantaciones, etc., sin 
previa autorización de la Autoridad del Agua, ni se podrá otorgar la factibilidad hidráulica para 
construir. 
 
La inconstitucionalidad de estas normativas fue de inmediato demandada por 
Francisco Javier de Amorrortu en las causas I 69518, 69519 y 69520 en SCJPBA . 
Ver por http://www.hidroensc.com.ar  
 
 
Las referencias que rescatamos de los arts 2340, 2572 y 2577 del CC nos sean útiles para enfocar 
el tema de las líneas de ribera; las referidas al interés de Madre Natura; al interés general; a los 
eventos máximos;  la referida al interés particular -dominialidad; las referidas a las restricciones 
al dominio; las referidas a las cesiones al Fisco: línea de máxima creciente (art 59); las referidas  
a las más altas aguas en su estado normal (art 2577); las referidas a las demás aguas que corren 
por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de inte-
rés general (art 2340 inc3); las referidas a las altas mareas normales o las crecidas medias ordi-
narias (art 2340 inc4); las referidas a la crecida media ordinaria: aquella que surja de promediar 
los máximos registrados en cada año durante los últimos cinco años; las referidas al maximum 
flumen de Justiniano; las referidas a restricciones 
y respecto de los cauces: los referidos a las arenas o fango, que se encuentran comprendidas en 
los límites del lecho del río, determinado por la línea a que llegan las más altas aguas en su esta-
do normal (2577) 

y respecto a las demarcaciones lo señalado por el art 18º , ley 12257: par 4º A falta de registros 
confiables se determinará conforme a criterios hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos y es-
tadísticos evaluados a la luz de una sana y actualizada crítica.  
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La reforma del art 2340 por el 235, inc C del nuevo CC plantea el promedio de registros de las 
crecidas máximas ordinarias. Esto implica recurrencias no menores a 25 años 

Ya el dec 3511 elude este par 4º y dice así: Para la determinación de las altas mareas normales y 
las crecidas medias ordinarias, la Autoridad del Agua utilizará, además de la serie indicada en el 
párrafo tercero del artículo (par 3º. Se considerará crecida media ordinaria a aquella que surja 
de promediar los máximos registrados en cada año durante los últimos cinco años), todas las se-
ries hidrométricas confiables y disponibles, representativas del comportamiento hidráulico, y 
toda la información y la metodología académicamente aceptada, necesaria para obtener la fija-
ción de la línea de ribera más exacta posible.  
Elimina así toda hidrología. Y nada dice de las demarcaciones. 
Para éstas se remite a la Res 705/07 que dice: 
ARTICULO 1°. Aprobar el Procedimiento para la Declaración de Existencia, 
Definición y Demarcación de Línea de Ribera y Visación de Planos de Mensura, que como Anexo 
forma parte de la presente. 
ARTICULO 2°. Requerir el asesoramiento de Organismos Públicos e Instituciones Académicas 
y/o de Investigación Nacionales y/o Provinciales con incumbencia en la materia, a los efectos de 
realizar los estudios necesarios para la determinación técnica de la Línea de Ribera, en los casos 
que así lo estime conveniente. 
ARTICULO 3°. Aprobar por Acto Resolutivo la documentación técnica referida a la Línea de Ri-
bera y el Acta de su Demarcación y Replanteo en el Terreno. 
ARTICULO 4°. Dejar sin efecto la Disposición N° 671/00 de la Dirección Provincial 
de Saneamiento y Obras Hidráulicas y la Disposición N° 1.893/02 de carácter tran-
sitoria de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Anexo Punto I 
2 - Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente norma las mensuras que involucren ver-
tientes que nacen y mueren en una misma heredad (Art. 2.350 del C.C.) , como así también las 
aguas pluviales que se pudieran estancar y aun correr sin formar cauce, en uno o mas predios, ya 
que éstas últimas revisten el carácter de privadas (Art. 2.635 del C.C.) . 
 
II - DEFINICIONES 
3 - SITUACIONES MINIMAS, DONDE EL AGUA EXISTENTE NO SATISFACE 
USOS DE INTERES GENERAL. 
a) Se deberá cumplimentar lo establecido en el punto III del presente Anexo. 
b) En situaciones mínimas, tales como aguas sin cauce identificable en el terreno, cursos efíme-
ros o intermitentes, líneas de escurrimiento, vaguadas, bañados, humedales, pantanos, aguas es-
tancadas temporalmente y en general, donde la existencia del agua no es importante, la Autori-
dad del Agua deberá comprobar y declarar si se está o no en presencia de aguas comprendidas 
entre los bienes 
públicos en virtud de satisfacer usos de interés general (art. 2.340 inc. 3° del Código Civil) . 
c) Ante el supuesto que las aguas no queden comprendidas entre los bienes públicos, no se defi-
nirá la Línea de Ribera. 
d) A los efectos de lo indicado en c) , se indicará en los planos de mensura el eje del curso o bor-
des del espejo de agua, no realizándose la descarga en el título de la superficie ocupada por el 
curso y/o espejo de agua. 
 

LEY 11.964 
NORMAS SOBRE DEMARCACION EN TERRENO; 
CARTOGRAFIA Y PREPARACION DE MAPAS DE ZONAS DE RIESGO, AREAS PROTECTORAS FAU-
NA Y FLORA SILVESTRES Y CONTROL DE INUNDACIONES 
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