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R PJUSIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. e`n mi carácter de Gobem;#d€
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico  Sur, con el objeto de i.emitii. a
ese cuepo legislativo,  un proyecto de Ley de Aguas para la Proviiicia.

Teniendo en cuenta el mandato de la Constitución Provincial, que en su
tií:c"ho NP  83  dispo"e c["e Cclas  aguas  que  sean  de  domínio público y  su  aprovechamiento
están  suüetas  al  interés  general:'  y  a.gFegzL a. c,cirrJ:"nELc;ií)n.qne C`EI  Estado,  mediante una ley
orgárrica, reglamenta el uso racíonal de las aguas superficiales y subterráyieas y adopta las
medidas conducentes a evítar su coniaminación y el agotamiento de las fuer[íes" , se propo"e
ordenar  en  una  ley,  los  principios  rectores  del  uso  y  manejo   del  agua,   aplicables  a  la
planificación,  estudio,  admiristración,  aprovechamiento,  pi.esei.vación  y  mejoramiento  del
agua  y  a  la  protección  de  las  personas  y  los  bienes  conti.a  el  daño  que  el  agua  pudiera
causarles.

Desde este Gobiemo se realizó un pormenorizado análisis de proyectos
legislativos anteriores, y de otros antecedentes, formulándose ma versión que fiie revisada por
los  estamentos  gubemamentales  competentes  vinculados  a la problemática lúdrica,  taiito  en
sus  componentes técnicos  como  legales.  Asimismo,  1os principios pai.a el uso  y maiiejo  del
agua que se incluyen en el proyecto, fuei.on expuestos y consensuados  con distintos  sectoi.es
de  la  comunidad  y  fieron  debatidos  a nivel  nacional,  11egándose  a  la  firma  del  Acuerdo
Federal del Agua en el año 2003, i.atificado  en la Provincia poi. Resolución N°  194/03  de la
Legislatura Provincial.

El proyecto sui.ge como consecuencia de la necesidad de cubrir el vacío
existente de legislación específica en materia de  aguas,  a los fiiies  de brindar solución a los
problemas y conflictos  actuales y potenciales,  causados por el uso y aprovechamiento  de un
bien del dominio púlJlico y uii recurso vital como es el agua, sin ningt'm tipo de regulación. Si
bien el Código Civil y algunas leyes proviiiciales, cubren pai.cialmente aspectos relativos a la
gestión del agua, iio existe un marco normativo específico  en la Proviiicia que i-eglamente la
regulación de la utilización de este recurso.   Por ello resulta imperioso la formulación de im
régimen  juídico   que   dé  respuesta  a  los   actuales  requeririentos   de  la  administi.ación,
posibilitando una gestión integral, racional y eficiente del Recu.so Hídi.ico.  Pero  además,  es
necesario dar respuesta a los usuarios, brindando a quienes ti-abajan y i.ealizan inversiones en
la Provincia seguridad jurídica para los emprendimientos que lleven adelante, garantizando la
disponibilidad de agua en cantidad y calidad en el tiempo, mediante el otorgamiento  de una
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Se  pretende  eii  una  etapa  inicial,  pi.opender  al  oi.denamiento   de  la
situación   existente  regularizando   a  los   actuales   usuarios,  para,   en  i.ma  etapa  postei.ior,
contribuir al desarrollo de actividades productivas, promoviendo la creación de organismos de
usuarios para una gestión participativa de los i.ecursos liídricos.

Para la formulación del presente pi`oyecto, 1a Subsecretaría de Recusos
Natui.ales contó con el asesoramiento de expertos en legislación lridrioa, el Dr. Mario Valls y
el Dr.  César Magnani,  así  como  con la   asistencia técnica de  orgarismos  nacionales.  Se ha
tenido   en cuenta la legislación comparada,  recopilada y  estudiada por los  autores   duante
varios años, pero no  se la ha seguido  sino  después  de evaluar la necesidad normativa de la
Provincia y bosquejar  los  grandes  lineamientos  de  la norma t2uscada.  Por  otra parte,  se ha
consultado y recibido las sugerencias de   todas las áreas téciücas i-elacionadas con el manejo
del  agua y  diversos  aspectos  del Proyecto  se han expuesto  ante  la  comunidad,  en el Tallei.
sobi.e Política Hídrica i.ealizado en la ciudad de Río Gi.ande en el año 2001 .

Se  han  tomado  en  cuenta  asimismó,  los  más  modemos  antecedentes
doctrinarios  y  legales  en  la  materia,  en  el  orden  nacional  e  intei-nacional,  1)uscando   su
adaptación al medio  local y las  actuales recomendaciones  de  CEPAL (Comisión Económica
para  América Latina  y  el  Caribe - Naciones  Uiridas)  y  los  distintos  foros  intemacionales,
sobre legislación y  gestión de  cuencas  lúdricas  pai.a un manejo  susteiitable  de  los  recursos
liídricos.

El proyecto  ofiece un marco jurídico i.egulatorio flexible,  en el cual se
intenta legislar  los  aspectos  fimdamentales  del  aprovecliamiento  del  agua,  difii.iendo  a una

posterior etapa de reglamentación aquellos aspectos secmdarios, técricos y de procedimiento.
Los alcances de esta propuesta de ley iiicluyen los principios rectores de

política  hídrica  que  orientan  la  ley  y la  gestión  del  agua  eii  la  Pi.ovincia  y  la Nación.  EI
proyecto  propone  un  sistema  equitativo  de  pemisos  y  concesiones  para  el  uso  del  agua,
amparados  por  las  garantías  que  la  Constitución  Nacioiial  otoi.ga  a  la  propiedad  privada,
promociona la fomación de organismos de usuarios para m manejo pailicipativo  del agua,
norma la gestión y aprovechamiento de las cuencas intemacionales en aquellos aspectos cuya
regulación la Constitución Nacional no hubiese encomendado al Congi.eso Nacional.

Como el agua no  sólo  es un i.ecui.so  escaso,  sino también uii elem?nto
del ambiente que condiciona el desarrollo económico y sociál ocasionando beneficios a la vez
que peúuicios, se ha procuado nomar tanto el uso, goce y api.ovechamiento del agua, como
su preservación y mejoramiento, procuando evitai-que cause peijLúcios a las personas,   a sus
bienes y derechos y al ambiente en general.

El  proyecto  respeta  el  critei.io  de  considerai.  a la  cuenca  hidi.ográfica
como la unidad más apropiada de planificación y gestión de los i-ecui.sos naturales y el medio
ambiente.  Para  ello no  sólo  se  debe  normar  el  agua,  sino  también las  actividades humanas
susceptibles  de  influir  en  su  cantidad,  calidad  y movimiento  y  los  bienes  que  requiere  su
desaiiollo y aprovechamiento

En síntesis, teniendo en cuenta el pi.incipio de la Declaración de Dublín
macional sobre el Agua y el Medio Ambiente, del 26 al 31 de enero de 1992,

e:xpftf3fsíL "el agua dulce es un recurso finito y vulnerable,  esencial para
c7es'oJ'roz/o j; cJ J7zec7z.o címbz.e7zfe ",  en el presente pi.oyecto  se ha pretendido
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brindar una henamienta ju.ídica idónea para su  aprovechamiento y protección, atendiendo al
progreso y bienestar general de la Provincia.

A  los  efectos  de  ilustrar  los  fiJndamentos  se  detalla  expresamente  el
pi.oyecto a continuación:

DESCRIPCI0N I)E LA PROPUESTA

El  objetivo  principal  de]  presente  proyecto  de  ley  de  Aguas  para  la
Provincia,  eláborado    con  el  asesoramiento  de  expertos  en la materia,  es  poner  el  agua  al
servicio del bien público, ya que virtualmente toda el agua es del domiiiio público en nuestro
ordenamiento jurídico (Arts. 2340 y 2341 del Código Civil). Para alcanzar este objetivo habría
que estimular el incremento de los beneficios que el agua proporciona, proteger el agua y las
cuencas   y   distribuir   igualitariamente   tanto   esos   beiieficios,   como   las   cargas   que   su
mantenimiento, preservación y operación imponen.

El  proyecto  es  integral;  ofi.ece  un  cueipo  analftico  y  concq)tual  de
nomas que, mediante un modemo enfoque propio de esta disciplina, en ñmción de la realidad
actual,  intenta  brindar  una  herramienta  idónea  para  el  progreso  y  bienestar  general  de  la
Provincia.  Se intenta sistematizar, dar coherencia y comprensión a la variedad de situaciones
que son objeto de regulación en el modemo Derecho de aguas, a través de un Marco Jurídico
Regulatorio   ainplio  y  flexible  que  legisle  los  aspectos  sustantivos  ®rincipios,   objetivos,
instituciones,  relaciones  y  modalidades)  de  los  aprovechamientos,  defensa y protección  del
Recurso Hídrico, etc.. difiriendo a la reglainentación aquellos aspectos secundarios, técnicos y
de procedimiento.

En el proyecto se exponen los principios de política hídrica que orientan
la ley y la plamificación.  Se propone un justo y equitativo  sistema de concesiones amparadas
por las garantías que la Constitución Nacional otorga a la propiedad privada, las que se darán
públicamente y estimulando la sana competencia de los sectores productivos. Tiene en cuenta
la unidad  del  ciclo  hidrológico  y las relaciones  fisicas,  económicas  y jurídicas  que  el  agua
estáblece   en  cada  cuenca.   Para  ello   no   sólo   deberá  normar  el   agua,   sino  tambiéii  las
actividades humanas susceptibles de influir en su cantidad, calidad y movimiento y los bienes
que requiere su desairollo, aprovechamiento y preservación.

Algunas cuencas fiieguinas son internacionales. El derecho intemo de la
Provincia deberá normar también las relaciones derivadas de su desarrollo, aprovechamiento y
preservación cuya regulación la Constitución Nacional no hubiese eiicomendado al  Congreso
Nacional.

En  cuanto  a las  aguas  subterráneas,  se  las  somete  al  mismo  régimen
concesional que a las superficiales, respetando la prerrogativa que el  Código civil acuerda al
propietario del fimdo en cuyos estratos súbterráneos se aloja. El conocimiento  del agua y las
prerrogativas  otorgadas por   el Estado  a los particulares  que limitan su aprovechamierio  es
indispensable para que la autoridad pueda tomar la decisión más inteligente.

alac
ideración

institució

No se ha considerado conveniente incluii. en el Proyecto de ley, iiormas
eación  y  organización  de  autoi.idades  y  oti.as  estiucturas  administrativas  en
dinamismo y fluidez que las caractei.iza.

Lo  que  sí  se  ha  incluido  es  el  marco  normativo  para  impulsar  la
de usuarios  y orgarismos  de  cuencas3  con el  fiii  de  administi.ar y
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regular obras  y sistemas hídricos.  Como no hay iiinguna esti.uctura noi.mativa   preexistente,
para  poderlos   crear   cada  vez   que   sea  necesario,   bastai-ía  que   la  ley   de   aguas   y   una
reglamentación p osterior reglase su institución.

La dismiiiución acelerada de la cantidad y calidad del  agua en todo  el
mundo  hace  que  el  valor  del  recurso   aumente  también  aceleradamente.  Por  eso  no   es
conveniente que la ley sea minuciosa. Es posible que el destiiio que hoy se considere óptimo
para un curso de agua, se lo considere un despilfaii.o dentro de medio siglo. Muy poco más de
un  centenar  de  artículos  bien  ordenados  y  meditados  bastará  para  reglar  el  agua  en  la
Provincia.   Los   reglamentos   que   vaya  dictando   el   Podei.   Ejecutivo   a   medida   que   las
necesidades  lo  exijan bastarán para  dar  ál proceso    de  pres`eivación  jr  desarrollo  lúdrico  la
flexibilidad y el dinamismo que requiei.a.

Ello  no   significa  que  la  ley  sólo  §e  aplicará  a    medida  que  se  la
reglamente. Todo lo contrario; deberá contener las norinas procesales y conú.avencionales que
dinamicen su aplicación inmediata.

Para bosquejas  la noma  se  han lJuscado  i.efei.encias. en  códigos  tales
como el Rual de los Territorios Nacionales de  1894, el de agua de Córdoba de  1973  ,  el de
Coi.rientes de 1972, el de Jujuy de  1950 y el de San Luis de 1978,1a Ley del Agua 285  de Río
Negro de 1961 y la Constitución de Chubut.

También se ha aprovechado la enseñaiiza clel  Código  de Aguas  de La
Pampa de  1959 y la del anteproyecto de una Comisión Especial para, la Provincia de Buenos
Aires de 1939 que inspiró a muchos códigos de agua provinciales.

En cuanto a las flientes extranjeras se ha tomado en cuenta, y en algunos
casos seguido al Código de Aguas de Chile, país con el que Tierra del Fuego comparte algunas
cuencas. El texto seguido ha sido generalmente el oi.denado en 1981, pero en otros casos se ha
preferido  el texto  de  1969.  En otros  casos  se ha aprovecliado  la experiencia del  Código  de
Aguas del Uruguay, sancionado en base a un antepi.oyecto del Dr. Valls en 1972, el del Bi.asil
y los modelos  europeos tradicionales de nuestras leyes que son la ley de Bases de Aguas de
España de 1879 y el texto único de las leyes italianas de 1933.

También  se ha  consultado  el  Anteproyecto  del  Código  de  Agua para
Venezuela de 1963, muy seguido por los expertos que proyectai.on códigos de agua pai.a varias
provincias argentinas y para la fomulación del Código para el Ui.uguay citado más ai[iba.

Se  han  tomado  en  cuenta  asimismo,  los  más  modemos  antecedentes
doctrinarios  y  legales   en  la  materia,  en  el  orden  nacional  e  iiitemacional,  buscando   su
adaptación  al medio  local  y las recomendaciones  de  CEPAL  sobi-e  legislación y  gestión  de
cuencas hídricas.

Aichialmer[hf3, una  ley  sobre  recursos  lúdricos  debe  velar  no  sólo  por

l,a  bio

"J3rüc#Jfajcfm¿tinaú,8i

los  el,emeritos  naturales  asocíados  al  agua.  También  debe  buscar
ma sobre la cual se encuenírcm tales recursos. como sonlos ecosístemas
Por  lo   cual  se  sugiere   elaborar   leyes   que  fiaciliíen  alccu'izc[r   mel:cu5
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económicas,  sociales y  ambientales.  Las ventajas  de la participación del sector priwado  son
imegables,  pero  es  necesaria  la  participacíón  del  Estado  para  tomar  en  cuenta  aspectos
básicos  como  son:   asignar  bienes  del  domír[j,o  público  como  el  agua,  regular  los  usos,
asegurar   el  respeto  a  la  propiedad  privada  y   solucionar   conflictos   entre  usuarios.   EI
comproriso  de las  leyes  sobre  aprovechamiento  sostenible  de l.os recur,sos  naturales  sería:
dar  las  pauías  pc[ra  combinar  la  cc[pacidad  de  asignación  de  uso,  re;gulación,  monitoreo,
plc[rifiicación  y  visión  a  largo  plazo   que  debe   i:ener   el  Estado   con  las  veric[jas   de  la
pczríz.czj?cÍcz.ó# j7rz.vcrc7cÍ.  (Dou.oj eanni, CEPAL,19 97).

En esta tarea se ha pretendido realizar una laboi. acabada y objetiva en
aras  a  dar  soluciones  prácticas  y  factibles  para  el  medio  eii  el  que  se  va  a  aplicar  la  ley,
teniendo en miras la situación acturi y su proyección liacia las generaciones venideras

A  continuación  se  fomulan coment.arios  genei.ales  sobre los  distintos
Títulos que integran el proyecto que se propone.

TITULOS DEL PROYECTO

TITUL0 I  : PRINCIPI0S GENERALES.

TÍTUL0 11: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARI0S.

TÍTULO 111 : PLANIFICACIÓN HÍDNCA.

TÍTULO IV : AGUAS INTERNACI0NALES

TÍTUL0 V : CATASTR0 Y REGISTRO

TÍTULO W: usO y APROVECHAmNTO DEL AGUA y CAUCES PÚBLICOS.
TÍTULO VII: USOS ESPECIALES EN PARTICUAR
TÍTULO VHI : NORMAS APLICABLES AL AGUA SUBTERRÁNEA.

TÍTULo lx: pRESERVAclóN ¥  nfflJORAI\nENTo DEL AGÜA ¥ pROTEcclóN
CONTRA SUS EFECTOS PERJUDICIALES.

TITULO X: OBRAS, SERVICI0S Y LABORES RELATIVAS AL AGUA.

TITULO XI : LIMTACIONES AL DonflNIO.

TITULo xll : REGlmN FINANclERo.
TÍTULO XIII: INCENTlvos y FonmNTOS ECONÓMicos
TITULo mv : coMPETENclA, pRocEDlmEN+o ¥ slsTEMA
CONTRAVENCI0NAL.

TITULO XV : DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CORRELACIONAR EL
DICO DEL AGUA CON EL DE OTRAS ACTIVIDADES Y

URSOS

"J3r"c#J/aJ
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ConmNTARlos A Los TITULoS

ComNTARIOS AL TITULO 1: PRINCIPIOS GENERALES.

En  un  Título  preliminar  se  definen  los  lineamientos  generales  de  la
política del  agua a los  que deberán ajustar su cometido  el Poder Ejecutivo  y el Judicial.  Se
exponen  los  principios  de  política  hídrica    que  orientan  la  ley,  adhiriendo  a  los    aotuales
postulados,  fimdamentalmente  desde  la  perspectiva  de  los  principios  de  Dublín,     que  le
confieren al agua valor económico, social, ecológico, y esti.atégico. Se han tenido en cuenta las
modemas   experiencias   de  legislación  hídrica,   que   sugieren  contemplar   en   las   leyes   la
planificación  hídrica,  1a  cuenca  como  uridad  de  plarificación  y  gestión  del  récurso  y  la
concentración de los datos hidrológicos.    Se exponen en este título además, los ol)jetivos de la
ley.

Se  defmen las  atribucioiies  que  se i.esei.veii  al Poder Ejecutivo,  como
órgano superior de la administración provincial, las que otorguen a la autoi.idad provincial del
agua  y aquellas que correspondan a otras autoi.idades pero comprometan agua de jurisdicción
provincial.

La   administración   adecuada   exige   una   determinación   precisa   de
fimciones  de  la  autoridad,  sus  deberes  y  facultades.  Las  fiinciones  fimdamentales  de  la
Autoridad del Agua son: 1a aplicación de la ley, la evaluación del recurso, el otorgamiento de
derechos  de uso  y permisos  de  descarga,  el registro  y  catasti.o  de los usos,  su monitoi.eo,  1a
determinación   de   cargas   fmancieras   y   su  percepción,   la  posibilidad   de   llevar   a  cabo
iiispecciones  y  requerir  todo  üpo  de  información  i-elevante,  1a  elaboración  de  planes  y  la
gestión de la resolución de conflictos vinculados al uso del agua.

Queda claramente definido   el lfinite enti.e las i-es]]onsabilidades  de las
autoridades  sanitarias y la de  aguas.  Con i.especto  a la autoi.idad de  aplicación de la ley,  se
definen además de sus atribuciones, 1as responsabilidades que le caben para el cumplimiento
de tales obligaciones.

Se han teiiido  eii cuenta las  recomendaciones  expuestas  en numei.osos
documentos  de  la División  de  Medio  Ambiente  y  Desai.rollo  de  CEPAL,  en  relación  a  la
organización  institucional  para  la  gestión  del   agua.   Al  i-especto   se  tiene   en   cuenta  la
conveniencia  de  no  asignar  la  gestión  de  un  i.ecurso  multisectorial  como  es  el  agua,  a un
organismo sectorial.

Como el artículo 31 de la Constitución Nacional somete a la Provincia a
los  Tratados lntemacionales  se  establece el principio  de  la iifformación y  consulta previa al
Gobiemo  de  la  Nación  respecto  a  la  constitución  de  derechos  y  i.ealización  de  obras  o
actividades en cuencas o aguas intemacionales.
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La intervención de los usuarios en el manejo del agua y las cuencas no
solo  estimula la iniciativa privada,  sino  que  también  libera  a la  administración pública de
pequeñas  responsabilidades  locales  que  no  siempre  está  en  condiciones  de  afrontar.  Hoy
resulta fimdamental alentar y organizar la pai.ticipación activa y responsable de los  diversos
actores en la fase operativa del recurso.

Por   ello   se   establece   el  principio   genei.ál   de   la  promoción  de  la
organización de los usuarios para el mejor aprovechamiento del agua y control de su calidad.
Se preven  dos  tipos  de  organizaciones:  consoi.cios  y  oi.gaiiismos  de  cuencas  y  se  defineii
claramente  las  fimciones  de  los mismos.  Se ha considerado  importante  alentar  la iniciativa
privada, fomentando la creación de estos organismos, pero teriendo pi.esente que es necesai.io
contar  con  la  legislación  y  controles  adecuados,  para  podei.  conciliar  intereses  sociales  y
ambientales.  `

conmNTARlos AL TITULo 111: pLANIFlcAcloN HIDElcA.

Las atribuciones legales del Gobiemo pai-a planificar yi.egular el uso del
agua  tienen  varias  ftentes:  la  propiedad  del  i.ecurso,  1a  tutela  pública,  1a  pi.omoción  del
l]ienestai., 1a facultad de gastar cuando se trata de pi.oyectos financiados con fondos públicos,
el poder fiscalizador y la prevención,  alivio y reparación de pei.juicios.

Las tendencias modemas en matei.ia de legislación de agi.ias  acoiisej aii
incluir,  expresamente la necesidad de formular I'lanes Maesti-os pai.a la gestión integi.ada de
los  recursos  liídricos  a  nivel  de  iegión,  tomando  como  uridad  de  planificación  la  cuenca
hidrográfica. Ello favorece la continuidad de las políticas eii el üeiiipo. La ley que contemple
la   necesidad   de   Planes   Maestros,   debe   además   establecei.   su   legalidad,   necesidad   de
aprobación y objetivos de su aplicacióii.

Se    recomienda    además,     que    a    eíéctos     de    liomogeneizai.    la
administración de aguas y su planificación,  la entidad de planificación debería ser la nrisma
que la administración. La planificación debe ser paricipativa y basarse en procedimientos que
aseguren la participación oportuna y significativa de todos los  estamentos interesados  en los
recursos hídricos.

Teniendo  en cuenta los  criterios  expuestos,  en  el  Pi.oyecto,  se  definen
los  objetivos  e  instrumentos  de  la  Planificación  del  recui.so.   Se  eiffatiza  la  necesidad  de
realizar   la   Pianificación   mediante  programas   i.egionales   y   sectoriales.   EI   Plan  hídrico
estratégico,   que  prevea  las  medidas  de  coordinación  de  los   difei.entes  pi.ogramas   y  las
afectaciones   presupuestarias   para   su   implementación,       debei.á   ser   elaborado   con   la
participación de los sectores público y iJrivado, coiffoi-me a los lineamientos y procedimientos
establecidos por el Poder Ejecutivo, quien además será quien finalmente lo apruebe.
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Se reafinna la jurisdicción de la Pi.ovincia en el ti.amo  con.es]]ondiente
al territorio pi.ovincial y se recoiiocen los mismos  derechos  al Estado  partícipe de la cuenca
común.

COMENTARIOS AL TITULO V : CATASTRO Y REGISTRO.

Las administi.aciones de agua deben contai- con los  datos mínimos sobre
el  recurso,  necesarios  a  efectos  de  su  adecuado  inanejo.    La  i.esolución  y  prevención  de
coifflictos entre usuarios de agua, depende en parte de la iifformación confiable.

Para orientar la acción de gobiemo, realizai. la plmificación hídrica   y
ayudar a la actividad privada a tomar sus decisiones, corresponde encomendar a la autoridad
que  lleve  y mantenga actualizado  un catastro  que i.egisti.? 1a  caridad,  calidad,  ubicación y
movimiento del agua de la Provincia y de las obras  y actividades que impacten en ella. A este
activo  hay  que  descontarle  el  pasivo,   es  decii.  los  dereclios  constituidos  a  favor  de  los
individuos y sus agrupaciones sobre el agua.

Para poderlo comparar con el catasti.o convieiie que sea i.eal y público y
registre el título q.ue ampara el derecho, como asimismo la magnitud,  condiciones y duación
de los derechos, la flente de aprovisionamiento, el inmueble o establecimiento para el que el
aprovechamiento se acuerda, el nombi.e y los datos que pemritan identificar al propietai.io, 1a
ubicación, planos y proyectos de obras relativas al mismo y los instrumentos constitutivos de
las organizaoiones de usuarios que se creen. Ese registro deberá amai.rarse al de la. propiedad
mediante comunicaciones que se cursarán recíprocamente y deberán cursar los escribanos.

Para  alimentar  el  catasti.o  se    imponen  al  usuario,  a  quien peffore  la
tierra y a quien efectúe observaciones, investigaciones  o  estudios lridi.ológicos, 1a obligación
de  suninistrar  a la autoridad la infomación que  obtengan,  respetando  siempre  el  privilegio
que la Constitución Nacional acuei.da a los autoi.es e inventoi.es sobi.e su creación intelectual.
Además,  a efectos  de construir bases  de  datos,  1a administración de  aguas tendrá derecho  a
entrar en predios, requerir información y procedei. a constatacioiies y niedidas técnicas.

Se establece además la responsabilidad de la Autoridad de aplicación en
la fijación y demai.cación de  la líiiea de ribera de los i.íos y lagos, así como su publicidad.

conmNTARlos AL TÍTULo vl: uso ¥ APRovECHA]\flENTo DEL AGUA ¥
CAUCES PUBLICOS.

Para impedii` que en esta Provincia se i-ei)ita   la lamentable experiencia
de otras grandes ciudades en las que se permitió el uso iri.egulai. de cuei.pos de agua próximos
a ellas,  conviene nomar con mayoi. precisión el uso  común y pi.omiscuo  del  agua pública y
sus cauces.

Conviene  que las  leyes  de  agua  deteminen  eii foma precisa que las
es del domirio público del Estado. Al mismo tiempo deben también determinar

foma
ambienta
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e los derechós que se otorguen para el uso del agua, no causen perjuicios
protegidos por las cláusulas constitucionales de la propiedad privada. Es
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importante   contemplar   que   los   dei.echos   de   agua   se   enti-egan   cuando   haya   caudáles
disponibles, no se afecten dei.echos de tei.ceros y i.equerimientos ecológicos y cuando a juicio
de la administración de aguas el pedido sea consecuente con el intei-és público  del uso de las
aguas.

El inconveniente del uso común o libre del agua pública más notorio es
que   se   dificulta   su   vigilancia   por   la   autoi.idad   y   el   conocimieiito   de   los   caudales
comprometidos.  Por  ello  conviene  reducirlos  al  mínimo  compatible  con la  capacidad  de la
autoridad para supervisarlos y el respeto de la libre iniciativa privada.

En  el  proyecto  de  ley,  se  ha  pi.ocurádo  noi-iiiar  prolijamente  el  uso
especial y privativo del agua por particulares adaptando las modalidades imperantes en el país
a  las  características  de  la  Provincia.   Se  lia  establecido  ui  oi.den  de  pi.ioridades  pai.a  el
otorgamiento y ejercicio de concesiones.  Se afianza el priqcipio de la concesión sin perjuicio
de mejor derecho ajeno para no imponer a la autoridad cai.gas.que noi.malmente no ha estado
en  condiciones  de  afi.ontar ni  le  corresponde  hacerlo  en  un  sistema  que  pi-ivilegia  la  libre
inicia{iva privada tanto para adquirir derechos, como para defendei.los fi.ente a terceros.

Sin  perjuicio   de  los   derechos  y  obligaciones   que  .imponga  el  acto
concesional,   se   ha   considerado   conveniente   que   la   ley   acuei.de   dereclios   e   imponga
obligaciones genéricas a todos los concesionarios.

Se ha decidido también normai. el pemiso  pai.a amparar aotividades y
obras  que no justifican el procedimiento  y el  compi.omiso  concesional.  Es  converiente  que
sean i)recarios,  se  otorguen  sin perjuicio  de  tercei-os,  se publiquen  y  estén  sometidos  a las
cargas que la autoridad imponga para su otoi.gamiento dentro de los lineamientos de la ley.

Se somete a la fiitura reglamentacióii   el i)rocedinriento para obtener la
concesión de agua y el contenido de la solicitud, explicitando clarameiite en la ley el contenido
del acto concesioiial.

El  agua  que  exceda  los  requerimientos  de  los  concesionarios  podrá
concederse con carácter eventual.  Cuando el agua falte, 1a autoridad deberá establecei. tumos,
reducir  la  dotación,  y  aún suspender la provisión  de  agua.  Para iio  desalentai-  1a inversión
privada  sería justo  que  el  estado  compensase  solamente  las  consecuencias  directas  de  la
suspensión descontando las derivadas de la falta de agua como fenómeno natu.al.

Finalmente  se  iiorman  prolijamente  la  caducidad  y  extinción  de  las
concesiones  para  evitar  que  lo  que  fue  uiia  explotacióii  se  transfoime  en  un  foco   de
retrogradación  del inedio  y procurar  su i.estaui.ación por  quien  qTúera  inveriir  su  capital  y
trabajo en ello.

También norma.1a ley la concesión de obi.as y seivicios hidráulicos con
lineamientos:  Concurso  público;  Propuesta  de  la  tai.ifa  por  el  concursante;
fmanciamiento,  opei.ación,  mantenimiento  y  administración  de  la  obi-a por  el
salvo   estipulación  en  conti.ario;  Incautación  de  la  obi.a  o   servicio  por  la

autoridad
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sea necesario para asegurar su fimcionamiento i.egular y continuo; las obras
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hidráulicas se considerarán del dominio público; concesión de agua para la obra o el servicio
sometida al régimen ordinario de las concesiones.

conmNTARlosALTÍTULolm:USoSEspEclAI,EsENpARTICULA+CULAR

Se  noman  en  el  presente  título,  1as  particularidades  que  se  puedan
presentar  en  el  otorgamiento  y  ejercicio  de  concesiones  para  distintos  usos  del  agua.  Se
definen  en  primer  lugar,     1os   alcances   de   la  concesión  para   cada   categoría.  de   uso   y
posteriormente se especifican las condiciones adicionales a cumplir en las solicitudes de cada
tipo de uso y en el    ercicio de las concesiones.

coMENTARlos AL TITULo vln: NORMAs APLlcABLEs AL AGUA
suBTEEHi£mA.

En principio el aprovechamiento y la presei.vacióii del agua sulJterránea
debería quedar sometida a los mismos principios  que  el i-esto  del agua del  dominio público,
i.espetando  siempre. la prerrogativa  que  el  Código  Civil  otorga  al  propietario  del  fundo  en
cuyos estratos  se aloja para seguii. más de cerca el pi.incipio de que la cuenca es una uiidad.
Sin embargo,  la modalidad de su yacencia justifica un ti.atamiento  legislativo  específico  que
contemplando esa modalidad facilite el manejo unitai.io de la cuenca.

Algunas de esas modalidades se han considerado en el proyecto de ley y
son   :   Otorgamiento   de   concesiones   o   permisos   sobi.e   agua   que   se   espera   alumbrar;
Reglamentación de perforaciones;  Procedimiento pai.a citar al pi.opietai.io  del ftndo pai-a que
sea parte en el proceso de coiicesión del  gua subyacente.

conmNTARlos AL TÍTULo lx: pRESERVAclóN ¥ nm]oRAMIENTo DEL
AGUA Y PROTECCI0N CONTRA SUS EFECTOS PERJUDICIALES.

El  progreso   económico   y  social   de  la  Pi-ovincia  va  a  ii-  haciendo
necesario  construir    obras  para  el  mejoramiento  integral  de  zonas  ini.mdadas  o  inundables,
protección de cuencas, vertientes, personas y sus bienes contra inmdaciones, golpes de agua,
torrentes y avenidas. Para evitar que  esas  obras i.esulten ii-racionales y así se neuti.alicen sus
efectos  o  resulten  dañosas  como  ocuiTió    con  los  desagües  del  Río  V,  en el  sistema de  las
Encadenadas  y  en  los  bajos   submeridionales,   se  someten  esas   obras   a  la  programación
elaborada en el Plan Hídrico Estratégico.

Todas  las  obras  que  el  estado  y  los  pai.ticulai-es  i.ealicen  en  el  área
cubierta por el plan aludido, se deberán encuadi.ar en ese plan. Inclusive las obras no hídricas
susceptibles de afectar directa o indirectamente al agua.
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Las obras de defensa contra ci-ecidas e inundaciones, de encauzamiento,
captación, regulación y derivación como así tainbién los canales conductores y aductores, sea
que conduzcan por gravedad o mediante presión,   las instalacioiies de elevación y depuración
y los colectores de descarga del agua pública soii un accesoi.io de lo i)i-incipal que es el agua.
En consecuencia deben ser públicos  como  ella.  Pero  el carácter ostensiblemente público  del
agua y de los  canales por los que ella cori.e  surge del Código  civil, mienti.as que  el  carácter

público de las obras, sei.vicios y laboi.es hay que inducirlo en cada caso.  Pai.a evitar dudas se
establece claramente en el proyecto de ley.

Esto no impide que se aclare que son privadas aquellas obras que ningL'm
beneficio podrían prestar a la comunidad,  como  seri'an aquellas situadas eii teiTenos privados
cuando  se  usen  exclusivamente  para  el  beneficio  de  esos  ten.enos,  perQ  siempi.e  quedan
sometidas a aprobación y vigilancia de la autoridad pai.a evitar que pei.judiquen a tercei.os.

Toda obra hidráulica debe ajustarse a una inínima i.acionalidad y evitar
el desperdicio de recursos. Pero además hay que advei.tii. el impacto que las obras, seivicios y
labores pueden producir  sobre  el  ambiente  y  así  imponer  a quien  solicite la concesióii o  el
permiso  para realizar  obras  o  labores  o  pi.estar  sei.vicios,  la  evaluación previa  del impacto
ambiental. Para evitar que ello sea una carga se lia considerado  converiente que la autoridad
establezca un proceso  simplificado  para hacerlo  que  no  i.equiei-a innecesariamente  estudios
técnicos adicionales.

La justa  atribución  del  fmanciamiento  de  obras  y  sei.vicios  públicos
hidráulicos es la base de un eficiente desarrollo.

La ley o decisión del Poder Ejecutivo que disi)onga la construcción y la
operación de una obra pública o la prestación de servicios lridi.áulicos públicos deberá fijar la
contribución que harán los beneficiarios para su construcción, operación y manteniiniento.

Se ha considerado conveniente en el pi.oyecto que los costos de :
a) Construcción sean proporcionales al mayoi. valor que agi.eguen a los

inmuebles y a los beneficios que pongan a su disposición, los disffuteii o no.
b)  Conservación,  o]Jeración  y  admiiristi.ación  de  las  obras  y  seivicios

sean proporcionales al uso efectuado.

EI Estado  debería afi.ontar la parte  de los  costos  que genera beneficios
indirectos a toda la comunidad.

Para  promover   la   iniciativa   privada   es   aconsejable   facultar   a   los
contribuyentes a hacer ellos nrismos los ti.abajos de mantenimiento y aún las obi.as i.educiendo
correlativamente el monto de su contribución.
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Como el agua peneti.a natui`almente en los ftmdos privados se produce el
fenómeno fisico de que el agua pública moja al dominio privado. El derecho debe nomar ese
contacto físico para facilitar el derecho al uso y goce del agua y su pi.eservación.

A   tal   fin   el   Código   `Civil   establece   i.estricciones   al   domiirio   y
servidumbres.  Pero  no bastan,  porque no  cubren el resto  de los problemas  no  resueltos  q.ue
competen a cada Provincia, 1o cual se explicita en las leyes de agua.

Para satisfacei. las  cambiantes  exigencias  del  desan.oJ.lo  del  agua y las
cuencas  se  ha  considei.ado  conveniente  facultar  al  Poder 'Ejecutivo  de  la  Proviiicia  para
imponer restricciones y limitaciones al dominio privado consistentes en obligaciones de hacer,
de no hacer o dejar hacer para proveer al mejoi. aprovechamiento y preservación del agua y a
la protección contra los daños que ella pueda causai..

Asimismo habría que complementai. las  sabias normas  de los  artículos
2647  al  2653  del  Código  civil  y  reglamentar  la  ftmcióii  i-epai.adoi.a  que  su  artículo  2643
atribuye  al  ribereño.  Especialmente  se  trata  de  normar  las  olJras  necesai.ias  para  evitar  la
obstrucción  del  escurrimiento  del  agua y  las  de  defensa.  Como  esas  obi.as  benefician  a un
conjunto  de personas la ley debería imponer cargas  a los beneficiarios pai-a su construcción,
operación y  mantenimiento.

El camino de sirga instituido por el artículo 2639 del Código civil no es
suficiente para facilitar todos los usos de las mái.genes que el uso y goce del agua supone, ya
que sólo impone al ribereño una obligación de liacer. Ello con.esponde a las leyes de agua, poi.
lo  cual  se  autoriza el uso  público  de una fi.anja de  diez meti.os para facilitai. 1a tarea  de la
autoridad  de  aplicación  de  la  ley  del  agua,  la  navegación,  1a  flotación,  el  salvamento  de
personas y cosas.

Se  instituyen  tainbién  sei.vidumbres  admiristrativas   a  favor  de  los
concesionarios y permisionarios de agua pública sobre inmuebles ajeiios que los habilite para:

a)   Construir  y  operar  obi.as,  instalaciones,  vías   de  comunicación  y
depósitos.

b) Extraer materiales pétreos o tei.rosos para incoiporarlos a las obras.
c) Inundarlos.

No hay que olvidar de ningún modo que todos están facultados para usar
y  gozar del  agua pública y darles  las  servidLmbres  administi.ativas  de paso para  acceder al
agua a la q.ue tienen derecho. La autoridad que imponga el ejercicio de la seividunbre, debei-á
reglamentarlo y garantizar también los derechos creditorios del propietai.io del ftndo siiviente.

conmNTARlos AL TITULo xll: REGlmN FrNANclERo.
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Hoy se recomienda como práctica para la elaboi.ación de leyes de agua y
ue las mismas incluyan como condición de adquisición y mantenimiento de los

a,  que los titulares de esos  derechos paguen las  cai.gas financieras  anexas al
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En  general,  se  acepta  que  la  fijación  de  pi.ecios  es  un  instrumento
apropiado  de  gestión  del  agua.  El  cobro  del  agua i-econoce  la  dimensión económica  de  los
recursos   hídricos,   da   a   entender   al   usuario   el   vtúoi.   real   del   recurso,   promueve   la
racionalización del uso  del  agua y asegura recui.sos financieros para cubrii. 1os  costos  de los
i)rogramas y proyectos incluidos en los planes de i.ecursos liídricos.

Se exponen en el proyecto, cuáles son las cargas fmancieras que estai.án
regidas por la ley, 1a forma de calcular el pi.ecio uútario del agua y los pi-incipios a tener en
cuenta para la deteminación de los valores de las cargas fiiianciei-as.

El  documento  publicado  por  CEPAL  sobre  "Pi.ácticas  i.ecomendables
para la elaboración de leyes y regulaciones sobre Rec"sos Hídi.icos" (Miguel Solanes, David
C3e+Í3kL!es) estzrbHece q"e  " cuando la administración de aguc!s  sea parfe  del sistema general de
miristerios  de  ambiente  o  recursos  naturales  es  recomendable  que  la misma  tenga  cierta
autonomía ftncional a fines  de fiacilitar el cunplimiento de sus.funciones y el desempeño  de
sus tareas.  Esta autonomía incluye el manejo de fiondos que se reccmden con motivo de cobros
por agua„ .

En el proyecto  se pi.opone que los fondos  allegados mediaiite el  cobro
del   agua   estarán   destinados      al   estudio,   investigación,   consti.uccióii,   mejoi.amiento   y
mantenimiento   de   obras   de   infiaestructura   hidi.áulica   y   actividades   de   promocióii   y
capacitación para el óptimo uso del agua.

COMENTARIOS AL TÍTULO }nil -INCENTIVOS y FonmNTOS ECONÓMlcos.

Los  iiicentivos  y  fomentos  se  ofiecen  como  hen.amienta  de  eficiencia
comprobada para el mej oramientó y la preseivación de los i-ecursos lridricos. Por este motivo
se  ofiecen en el proyecto  de ley,  como  altemativa para los usuarios  que  quieran emprender
actividades productivas y para obras de infi.aestructui.a que pemritan mayor disponibilidad del
recurso.  Se establecen los principios bajo los  cuales se regirá el sistema de incentivos y   los
criterios de ponderación considerados para el otorgamiento de estos beiieficios.

conmNTARlos AL TITULo XIV: coMPETENclA. pRoCEDIMIENTo ¥
SISTEMA CONTRAVENCIONAL.

Compete  exclusivamente  a  la  Provincia  organizar  la  autoridad  y  el
procedimiento hídrico (Art. 75 inc. 12 CN.).

Para hacerlo deberá respetar el principio constitucional de la separación
de poderes. En consecuencia hay cuestiones qie sólo podrán dirimir los jueces como son :

"2"d)JíaJ

a) Las relativas al dominio del agua y sus cauces;
b) El monto de las indemnizaciones por la imposición de servidumbres y

dominio cuando no haya acuerdo entre las paiies.
c) Todo lo i.elativo a daños y pei.juicios.
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Algunas  ideas  para  la  reglamentación  del  procedimiento  son  las
siguientes:

a) Ia autoridad deberia impulsado de oficio.
b)  Las  decisiones  deberian causar ejecutoria salvo  resolución fimdada  en

contrario.
c) Ia legitimación deben'a ser amplia teniendo en consideración que todos

tienen derecho al uso y goce del agua pública.
d)    Las    caducidades    de    derechos    sólo    deberían   decretarse   previo

apercibimiento y con audiencia de parte interesada para afianzar la inviolabilidad de la defensa en
juicio.   Obviamente  siempre  tiene  que  quedar  abier[a  la  vía  judicial  para  revisar  la  decisión
administrativa por el principio de la separación de poderes ya mencionado.

e) Los trámites  deben'an ser simples,  expeditivos y prácticos,  tales  como
encomendar al servicio de correos algunas notificaciones, usar la radio y la televisión y estimular la
audiencia pública. La representación por terceros debería poder acordarse por im5trumento privado
con fima certificada por autoridad pública.

En cuanto  al régimen contravencionál habríá que encomendar a la
autoridad no sólo reprimir las Ífltas sino hacer cesar las conductas reprochables y reparar
los  perjuicios  causados.  Es  aconsejable  asimismo  facultar  a  la  autoridad  para  disponer
inhabilitaciones  y clausuas,  el  decomiso  y abrir la posibilidad de  sustituir las  sanciones
tradicionales  que  autorice la Ley por la realización de obras  y labores  que reeduquen  al
contraventor e induzcan a la comunidad a seguir conductas cada vez más respetuosas del
bien común,

coCÍLMmc]#%EETcmffl?cmfflxvEE88[SE¥Gu¥cEo#EP3¥TriA_
ACTIVIDADES Y REctJRSOS NATURALES.

Para   correlacionar   la   acción   de   la   autoridad   con   la   de   otras
autoridades  es  converiente  fijar  algunas  limitaciones,  como  ser:  Condicionamiento  del
fi.accionamiento  de  inmueble  s  a  la  disponibilidad  de  agua;  Reserva  de  imuebles  del
Estado que limiten o estén próximos a cuepos de agua; Función de los bosques protectores.

Pór todo  lo  expuesto,  pongo  a  la  consideración  de  la  Legislatua
Provincial el proyecto de Ley de Aguas que se adjunta.

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
DN. HÚGO COCCARO
S/D
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LA LEGISLATURA DE LA PROVNCIA DE TJERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

LEY DE AGUAS.

TÍTULO I - PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO  1°  ÁMBITO  DE  APLICACIÓN:  I,a  presente  Ley  y  sus  reglamentos  constituyen  el
régimen jurídico de aplicación en todo el territorio Proviiicial. Sus disposiciones son de orden público y
de interés social, ecológico y económico.

ARTÍCULO  2°  OBJETO: Esta Ley tiene por objeto regular  la obtencióii,  explotación,  exploración,
mejoramiento,  preservacióii,  incremento,  aprovechamíento  múltiple  y  uso  efectivo  y  beiieficioso  d?1
recurso liídrico;  como asimismo el uso de los cauces,  obras hidráulícas,  las  limitaciones al doininio, el
interés público y la defensa contra los efectos nocivos de las aguas.

ARTÍCULO   3°  PRINCIPI0S:   Los  principios   generales   que   orientan   la  presente   ley   son   los
"Principios Rectores  de Política Hídrica de la República Argentina",  expresados  coipo Anexo 1 en  el

Acuerdo Federal del Agua suscripto entre los   organismos hídricos Proviiiciales y la Nación, ratificado
en  la Provincia mediaiite Decreto  provincial N° 2084/03  y  aprobado  por Resolución N°  194/03  de  ]a
l,egislatura Provincial.

ARTÍcuLo 4o oBJETIVoS ESPECIFICoS: Son objetivos espec,,f,cos dé ,a presente |ey:

a)  Regular técnica yjurídicameiite la obtencióii e iiiventario de las aguas y preservar y promover el uso
y aprovecliamiento efectivo, beneficioso, múltiple y sostenible de  las aguas en el territorio Proviiicial y
su distribución equitativa.
b)  Promover la planificación estratégica y programación paiticipativa y la gestión integral de las aguas
eii  todos  sus  ciclos,  como  bien  socioeconómico  y  ambiental,  pi-ocurando  manteiier  la  unidad  de  las
cuencas liidrográficas para evitar o mitigar la escasez permanente o los excesos estacionales del recurso.
c)  Mantener un  sistema jnformativo  provincial  sobre  las  aguas,  con  el  objeto  de  procesai.  su flujo  en
forma permanente y actua[i2ada.
d)  Desarrollar mecanismos tendientes a educar y concientizar a la población sobre e[ valor del agua y la
necesidad de optimizar su uso y preservar su calidad.
e)  Mantener niveles adecuados de cantidad y calidad del recurso, evitaiido toda actividad que sea causal
de derroche o containinación del recurso.
f)   Procurar  la  reutilización,  reciclaje  y  recirculación  de  las  aguas  inediante  un  adecuado  manejo  y
conservación.      `

g)  Impedir  la  acumulación  de  compuestos  tóxicos y  degradantes  en  el  suelo  y  subsuelo,  capaces  de
contaminar las aguas.
li)  Velar por la coiiservación de los sistemas lu'dricos.
i)   Procurar que la entrega de agua, y la percepción por e]lo, sea por voli.mien en todas las situaciones y
usos posibles del recurso hídrico.

j)   Ci.ear condiciones adecuadas para la compatibilización del uso  de un bien  del  dominio público  con
]os iiitereses sectoriales de la producción, garantizando y asegurando derechos a los coiicesionarios para

que éstos puedan producir coii seguridadjurídica y conforme el título de la coiicesión.

ARTÍCULO 5° ATRIBUCI0NES DEL PODER EJECUTNO: Son facultades exclusivas del Poder

olítica hídrica.
Forinular  p anes,  programas  y  proyectos  poi.  intemedio  de  la  Autoridad  de  aplicación,  para  el

Ia racionalización del uso y del manejo del agua en determinadas regiones o cuencas, en
on el resto de los recursos naturales.

que prohibaii o limiten uno o más  usos  o  la constitución  de derechos individuales
io público.
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d)  Establecer  preferencias  y  prerrogativas  para  el  uso  de]  agua  del  domiiiio  público  por  categoria. de
uso, regiones, cuencas o parte de ellas.
e)  Fijar periódicamente poi. regiones y por uso, el canoii y las Óoiitribuciones a cai.go de concesionarios,

permisionarios y usuarios en general.
D   Determinar la dotación del recurso a acordar a cada categoi.ía de uso y a cada región.
g)  Suspender el suministro de agua para uno o más usos eii caso de sequía extraordinaria o alguiia otra
calamidad pública.
h)  Acordar con el Gobiemo de la Nación y,  con su participación, con oL-ganizacioiies  internacionales y
con Estados extranjeros y sus divisiones territoriales:
1)            El estudio y la planificacjón del desarrollo y pi.eservación de cuencas   internacionales, como asi'
también la construcción y operacióii  de obras y  la realjzación de actividades  susceptibles  de afectai. el
agua a través de la frontera.
2)           La iiistitución y constitución de organismos coii los misiiios fines.
i)            Imponer  restricciones  y  limitaciones  al  dominio  privado  pai.a  el   mejor  aprovechamiento  y

preservación del agua y para la proteccióii del medio ambjente del. impacto dañoso del agua.

ARTÍCULO   6°  AUTORIDAD  DE  APLICACIÓN:   La  aiitoridad   de  aplicación   en  materia  de
Recursos  Hídricos,  en  jurisdicción  de  la  Provincia,  será  ejei.cida  por  la  Subseci-etaría  de  Recursos
Naturales.

1) Serán sus funciones:

a)  La aplicación de esta Ley, el ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales y el podei. de polícía en la
órbita de competencia que  le es propia.
b)  El  asesoramiento  a  los  poderes  públicos  en  la foi.mulación  y  actualización  de  ]a  Política  Hídrica
Provincial y la ejecución de la misma planificándola con criterio de unidad de cueiica.
c)  Otorgar   permisos,   suspender   o   revocar   concesioiies   de   uso   de   agi.ia  pública,   suspensioi]es   y
revocaciones y la facultad de extinguirlos por caducidad u otros modos extintivos que prevé esta Ley.
d)  Fijar   o   proponer   las   cargas   finaiicieras   inlierentes   al   Recurso   Hídrico   y   sus   modalidades   de
percepción, de acuerdo al uso, la forma de aprovechamiento, ubicación de la fueiite de provisióii, épocas
del año y demás parámetros que indique la reglamentacióii.
e)  Las gestiones que tiendan al mejor cobro y percepción de los i.ecui.sos destinados a su cump]imiento.
Í)   Propender a la participación de. los usuarios  en  la gestión del  Recui.so  Hídrico,  concertando  con la
comuiiidad el uso racional y la preservación del agua como así también el valor de la misma, generando
una cultura productiva del agua.
g)  Inventariar  y  evaluar  los  recursos  hídricos  tanto  cualitativa  como  cuantítativamente  y  practicar
periódicamente el balance hidrológico de las cuencas superficiales y subterráneas.

2)  Son  atribuciones  del  organismo,  a  través  del  área  específica  tle  i.ecursos  hídricos  y  para  el
cump]imiento de sus funciones:

a)    Elaborar la planificación integral tendiente al uso y manejo de las agLias siiperficiales y subterráneas

para optimizar su aprovechamiento y pi.evenir o evitar la alteración perjudicial del ciclo hidrológico.
b)   Realizar los estudios, proyectos, programas o planes de obras y trabajos referidos a la investigación,
usos y conservación del recurso hídrico.
c)    Aconsejar  y/o  construir  diques,  represas,  tomas,  acueductos,  desagües,  desecamientos,  y  demás
obras  destinadas  al  aprovechamiento  y  defensa  de   los   efectos  nocivos   de   las  aguas   superficiales,
subterráneas y pluviáles.
d)            Fortalecer  el  poder  de  gestión  de  las  instancias   locales  y  regionales  vinculadas  a[  Recurso
Hídrico,  estimulando  la  participación  oi.ganizada  de  los  distintos  actoi.es  a  ti.avés  de  organismos  de
usuario

los  organisinos  públicos  y  privados  en  la foi-miilacióii y  adopción  de políticas  en
ia,  fmanciera,  impositiva y de fomento  para el  logro  de  los .objetivos  propuestos por  la

poderes  públicos y realizar en  su  caso,  las  gestiones  internacionales  previstas  en el
ente Ley.
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g)    Aconsejar  a los  poderes  públicos  medidas  de  protección,  zonjficacjó]i,  y  de  inceiitivo  o  foineiito
para la preservación del Recurso.
h)  Reglamentar la extracción y utilización de las aguas, establecer zonas de veda o declarar las reservas
de aguas en los siguientes casos de interés público:
•             Para prevenir o remediar ]a sobre-explotación de los acuíferos
•             Para proteger o restaurar un ecosistema
•             Para preservar fuentes de agua potable o protegerlas conti.a la contaminación
•             Para preservar y controlar la calidad del agua
•             Por escasez o sequía extraordinaria
i)   Acoi]sejar y en su caso solicitar cambio en el orden de prioridades pai.a el api-ovechamiento de] agiia.

j)   Prestar asistencia técnica a organjsmos públicos y privados en lo. relativo a la prestación de servícjos
y realización de obras para el aprovechamieiito y coiiservacióii del i.ecurso hídrico.
k)  Promover   programas   educativos   orientados   a  la  optiinización   del   uso   del  agua  como   jiisumo

principal de ]a producción, como así también de su preservacióii contra la contaminaci`ón hídrica.
1)   Promover  la  realización  de  trabajos  de  investigación  científica  y  teciiológica  sobre  los  recursos
hídricos,  a través  de la Dirección de Recursos Hídricos y i)or convenios  de  intercambio y cooperación
con orgai]ismos nacionales e intemacionales especializados en la matei.ia.
in)Pi.oponer   el   presupuesto   necesario   para  ]a   adininistración   del   recui-so   y   actuar   coii   la  mayor
autonomía  administrativa  y  presupuestaria  posible,  para  lograr  una  gestión  iiitegial  de  los  recLii-sos
liídricos necesaria para el mejor cumplimiento de ]as fuiiciones propjas del oi.ganismo.
ii)  Otras actividades que sean`necesarias para el logi.o de sus fuiiciones
La Reg]ameiitación ñjará las modalidades y coiidícioiies a adoptarse según  lo.s casos.

TITUL0 H - ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

ARTÍCULO 7° PR"CIPIO GENERAL: La Autoridad de Aplicación proinoverá la oi.gauización de
los usuarios en consorcios de usuarios y de oi.gaiiismos de cueiicas pai.a mejoi.ai. el aprovechainieiito del
agua y  la  preservación y  contro[  de  su  calidad.  Asimismo  impulsará la  participación  de  éstos  a  nivel
regional o de cueiicas en los términos de la presente Ley y la demás iioi.mativa vigente.

ARTÍCULO  8°  ORGANISMOS  DE  USUARI0S:  Los  usuarios  podrán  formar  organismos  para
administrar   o   colaborar   en   la  administración   del   agua,   canales   y   obras   hidráulicas   conforme   lo
establezca la reglamentación que la Autoridad de Aplicación  realíce al efecto,  la cual fij-ará sus iiormas
de organización y funcionamiento y les acordará el  derecho de elegir sus  autoi.idades y admiristrar sus
reiitas, bajo su coiitrol y supervjsíón de la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO  9°  ORGANISMOS  DE  CUENCAS:  La  Autoridad  de  Aplicacióii  podi.á  establecer
Organismos   de   Cuencas   como   instancias   de   cooi.dimoión,   planjficación   y   gestión   en   un   área
hidrográfica con  el objeto de formular y ejecutar con  la pai.ticipación  de  los  usuarios,  acciones  para ]a
mejor  administración  de  las  aguas,  el  desarrollo  de  la  Ínfi.aestrLictura  hidi`áulica  y  de  los  servicios
respestivos y la preservación de los recursos de las cuencas.

TÍTULO IH - PLÁNHICACIÓN HÍDRICA

ARTÍCULO  10°  OBJETIVOS  -  msTRUMENTOS:  La  plaiiificación  del  Recurso  tendrá  como
objetivos generales:

Satisfac manda de aguas e incremetitar su dispoiiibilidad, protegiendo su calidad.
usos múltiples en ai.moiiía con el ambiente y el desai-rollo sustentab]e.

rfeccionamiento de métodos y técnicas de aprovechamiento i-acional y sosteiiib]e del
los ecosistemas.
ctos  de  efectos  extremos  de   las  aguas,   asociados  a  la  degradacióii   del  inedio
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La planificación  será estratégica,  se realizai.á mediante  procesos  y  coii  critei.ios  de  integracióii
regional.  Se  ejecutará mediante  programas  regionales  y  sectoi.iales.  El  ámt)jto  terrjtorial,  requisitos  y
demás caracteri'sticas de cada programa, se determiiiai.á reglameiitai-iamente.

ARTÍCUL011° ELAB0RACIÓN: Los liiieamientos y el pi.ocedimieiifo para la formulación, revisión
y   actua]ización   del   Plan   Hídrico   estratégico   serán   establecidos   poi-   el    Poder   Bjecutivo.   En   el
procedimiento,   establecido   por   reglamentación,   iiecesariaiiiente   se   preverá   la   particjpación   de   la
Admjnistración   Pública  Provincja]   y   del   sector   pi'iblico   o   privado   iiiteresado   y   los   plazos   pai.a

presentación de las propuestas por las oi.gaiiizaciones y organismos coi-respondientes.

ARTÍCULO   12°   CON'IENIDO:   Sin  perjuicio  de  los   líneamientos,  procedimientos  y  contenidos
específicos del Plan Hídrico Estratégico, el inismo cojitendrá:
a)            Las medidas necesarias para la coordinacióii de los difei-entes programas
b)            La solución para las posibles alternativas que aquellos ofi.ezcan
c)            Las  modificaciones  que  se  preveaii  en  la  planificación.del  uso  del  i.ecurso  y  que  afecten  a
aprovecliamientos existeiites para abastecimientos de poblaciones, ].egadíos y oti.os usos.
d)            Las afectaciones presupuestarias necesarias pai.a su iinp]emei]tación.

ARTÍCULO 13° APR0BACIÓN: EI Poder Ejecutivo Provincíal aprobará e] Plan Hídrico Estratégico,
tomando el mismo el carácter de público y  viiic"]ante.

TÍTULO IV - AGUAS II`mERNACIONALES

ARTÍCUL014° APROVECHAMENTO: Los cuerpos de agua qi`e, cle algi'm modo en su recorrido o
extensiói],   limiten,  atraviesen  o  compreiidan  territorio  de   [a  Pi.ovincia  y;  toda  agua  que  atraviese,

penetre, salga o limite el territori.o de la inisma con otro Estado, sei.án  consideradas según corresponda,
como  aguas  iiiterjurisdiccionales  o  intemacionales,  a  los  efectos  de esta Ley y  i.eglaineiitación  dictada
en su consecuencia.

Para  su  aprovechamiento  y  preservación  y  para  evitar  los  efectos  dañosos  que   las  aguas

pudieran  provocar,  1a  Provincia  concretará tratados  manteiiiendo  el  pi.incipío  de  unidad  de  región  o
cuenca hídrica.

ARTÍculjo 15° DOM"I0 Y JURISDICCIÓN:  La Provincia reafirma su  doiniiiio y jurisdiccióii
sobre  las  aguas  internacionales  en el tramo  o  supeificje y  sobi-e  la p`oi.cióii  que cori.esponda a tei.i.itoi.io

provjncial, recoiiociendo también equivaleiites derechos a otros Estados pai.tícipes de una región hídrica
o cuenca coinún.

ARTÍCUL016° USOS ConffARTIDOS: Para la aplicación de la política liídrica coii relación a otros
Estados  con  los  cuales  comparia iiiia cuenca o  región  hídrica,  la  pi.ovjncia establecei.á un  conjunto  de

principios, objetivos y acciones que tiendan a promovei. el  desai.rollo,  pi.esewación,  aprovechamiento y
explotación  de  los  recursos  hídricos  y  iiaturales   intei.nacionales  y  la  protección   contra  sus  efectos
nocívos,  dentro  de  un marco  que procure  la jiisticia,  la eficiencja y  la ecoiiómica razonabilidad  de  su
consideración integral.

Hasta taiito la Proviiicia iio haya acordado con otros estados  iiivolLici.ados,  programas  comuiies
de aprovechamiento o distribución  de caudales o  noi.mas especia[es de maiiejo o consulta,  adoptará por
sí so]a las medídas quejuzgue necesarias para el mejor iiso, preservación y i)roteccjón contra los efectos
nocivos de todas las aguas que se encuentreii   en o  limiten coii su tei`ritoi.io.

ARTÍc
los  pod

diccionale

CONFORnfflAD LEGISLATIVA:  Es  nulo, siii \Jalor ni  efecto alguiio,   cualqiiier
res  provinciales     o  municipales  qi.ie  inodifique  o  extiiiga  dei.echos  o  pren.ogativas

Estado Provincial  sobi.e  las  aguas  o  demás  bienes  integi.antes  del  dominio  público
coi]formidad de la Legislatura Provincial, salvo en ci.quellas materias expresameiite

Nacional en la Constitución Nacional
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ARTÍCULO 18° "VENTARIO FÍSICO: La Autoridad de aplicación tendrá a sii cargo un liiventario
o  Catastro  que registre la cantidad,  calidad y ubicacióii  de  los i.ecui.sos  hídricos  de  ]a provincia,  jnc]uso
los  interjurisdiccionales y de  las  obras hidráulicas  y  demás  datos  que determíne  la reglamentación.  La
Autoridad de aplicación podrá exigir a los titulai.es o usuai.ios del  agua i)ública los  iiiformes que estime
necesarios.

ARTÍCULO   19°   PUBLICACIÓN  DE  nmDICI0NES:   La   Ai.itoridad   de   aplicación   publicará
periódicamente  en  el Boletín  Oficial  la cota correspondiente  a  la ci.ecida  medja ordinaria  de  aquellos
ri'os y cuerpos de agua eii que sea posible detemrinar]a.      ,

ARTÍCULO 20° REGISTR0 DE DERECHOS:  La Autoiidad  de aplicació]i habilitará y  llevará los
sjguientes registros públicos, pudiendo disponer la ci.eació]i de oti.os que crea necesa[.ios:
a)  De las aguas del dominio público otorgadas en uso mediante pei.miso o concesióii.
b)  De las aguas del dominio privado.
c)  De las empresas dedicadas a la perforación del siibsuelo y de toda infoi.mación relacionada con aguas
subterráneas y ]as estructuras geológicas que las coiitengan.
La inscripción iiidicará el título que ampara e[ aprovechainiento,  la magiiitud, condicíones y duracióii de
esos dereclios, la fiiente de aprovisionamieiito,  el  iiimueble o estab]ecimieiito  beiieficiado, el i]ombre y
datos  personales  de  su  iJropietario,  ]a  ubicación,  plaiios  y  pi.oyectos  de  pi.esas,  tomas3  compuertas,
canales y demás obras relativas al aprovecliamiento.

ARTÍCULO 21° RELACIÓN CON EL REGISTR0 DE LA PROPIEDAD: El  derecho al  uso de
aguas públicas y las restricciones al dominio iuherentes a un  iiimueble sei-á iiiscripto en el registi.o de la

propiedad ii]mueble como registi.ación coinplementaria de la descripción del  inmueble e íiitegrativo del
asieiito   de   domínio.   A  tal   efecto,   la  ALitoridad   de   aplicacjón   comunicará  a   dicho   registro   todo
otoi.gamiento  de  derechos  sobre  agua  pública  o  pi.ivada  a  favoi-  de+  iiimuebles  y  las  restricciones  ál
dominio y servidumbres que se impongan sobre ellos.

ARTÍCULO  22°  OBLIGACIONES DE ljos ESCRIBANOS:  Los  esci.ibanos  sólo  podi.áii  otorgar
escrituras de transferencia de derechos reales sobre iiimuebles situados en  las zonas que la Autoridad de
ap]icación determine, prevja certificación del  derecho al  uso del  agua que  le sea  inherente y de que iio
adeuda suma alguna por  tal concepto.
Además   deberán   comunicar   a   la   Autoridad   de   apljcación    las   escrituras   que   otorguen   en   esas
condiciones.

ARTÍCULO  23°  OBLIGACIONES  DE  LOS  USUARI0S:  Los  qiie  api.ovechan  aguas  deberán
pemitir las observaciones y mediciones y suministrar la iiiformacióii y las muestras que ]a Autorídad de
aplicación disponga.
Los que aprovechen el agua pública con exclusividad, deberán además comuiiícar a la autoridad:
•    El título en virtud del cual lo hacen.
•    La descripción gráfica de ]as obras de captación y aducción.
Asimisino comuiiicaráii anua] mente:
•    Los caudales y volúmeiies usados mensualmente.
•    El área o instalación beneficiadas.
•    La producción obtenida
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ARTÍCULO 25° LÍNEA DE RIBERA. FIJACIÓN: La Autoi.idad de aphcacióii fijai.á y demarcará la
líiiea de ribera de los cursos de agua y lagos del  doininio público sobi-e el tei.i.eno, de oficio o a instaiicia
de  cualquier propietario  de  inmuebles  contiguos  o  de  concesioiiarios  amparados  por  la Ley de  aguas.
Cuando  la  líiiea  de  ribera  cambiase  por  causas  natui.ales  o  acto  legítimo,  la Autoridad  de  aplicación

procederá a una nueva fijación y demarcación .
Esta fijación y demarcación  es  independieiite de  las  que el  Gobje].iio Nacio]ial  efectúe,  en  ejei.cjcio  de
los poderes delegados por medio de la Constitucjón Nacional o de acuerdos con la Provincia.

ARTÍCULO  26°  PUBLICIDAD:  Ijos  colindaiites  del  fu]ido  a  demarcar  serán  previameiite  citados
persoiialmeiite,  al  igual  que  los propietarios  de  ]a ribera opuesta y  se  dai.á a  la demarcacíóii  la debida
pub]Ícidad, segúii la inodalidad que a tal efecto disponga la Autoi.idad de Aplic.ación.

ARTÍCULO   27°  DEMARCACI0NES:   La  demai.cación   se  hará  coiiforii]e  a  lo   indjcado   en   la
i-eglamentación que ]a Autoridad de aplicación defina a sus efectos.

TÍTULO VI - US0 Y APROVECHAMIENT0 DEL AGUA Y CAUCES PÚBLICOS

ARTÍCULO 28° US0 DEL AGUA PÚBLICA: EI Estado Proviiicial,  sus oi.ganismos y las  personas
físicas  y jurídicas  podrán  usar  el  agua  y  los  cauces  pi'iblicos  del  modo  y  en  los  casos  que  prevén  la
Constitución provjncial y esta Ley.

ARTÍCUI-0  29°  RESPONSABH,IDAD  DE  LOS  USUARIOS:  81  coiicesionario  o  i)ermisio]iario
deberá   usar   el   agua   conforme   al   destiiio,   extensióii,    pi.oporción,   duración,   volumen   y   demás
niodalidades determinados en  el títu]o de Qtorgamieiito y eii  las  i.eglamentaciones que se dicten para el
mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.

ARTÍCULO  30°  US0  COMÚN:  Toda  persona tieiie  derecho  a    iisai-  el  agua públjca,  libremeiite  y
conforine a los reglamentos generales para los usos categoi.izaclos coino comunes. Son usos comunes:
a)  Los  destinados  a  satisfacer  necesidades  doinésticas  coino  bebida  e  higiene  hiimana  y  de  aiiimales
domésticos y riego de huertos yjardines cuya producción no sea destinada a ja veiita y sea utilizada para
el coiisumo o sustento del grupo familiai..
b)  Transporte de personas o cosas.
c)  Abrevar y bañar ganado en trái]sito.
d)  Navegación deportiva y esparciiniento en lugai.es habi litados al efecto.
e)  Pesca deportiva.
Ello  siempre  que  iio  se  valga  de  obras  fijas  ni  de}  medios  mecánicos,  que  iio  contamine  el  medio
ambiente ni perjudique igual derecho de terceros.

ARTÍCULO 31° USOS ESPECIALES: Ninguna persoiia fi'sica o jui.ídjca podrá usar el  agua pública

para usos  especíales  sin permiso  o  concesión  otorgados  poi.  la  autoridad  competente.  Los  usos  que se
encueiitran  especificados  como  especiales  en  el  Títu]o  VIl  de  la  pi-eseiite  ley,  constituyen  una  lista
orientativa y iio exhaustiva de los mismos, por cuanto en esta categon'a se incluyen todos aquellos que
no puedan considerarse usos coinunes.

ARTÍCULO  32°  PRIORIDADES:   Para  el  otorgairieiito  y  ejercicio  de  concesiones   eii   caso   de
concurrencia de solicitudes para distintos aprovechamientos,  la Autoi-idad de Aplicación determinará el
orden  de prioridades  para  los  usos  especiales,  eii  fuiicióii  de  la p]aiiificacjón  liídrica  existente  para la
cuenca  o  región.  Se  deberá  respetar  en todos  los  casos,  el  Abastecimiei]to  de  poblaciones  como  i.iso

CULO
cuéntrari

°  DISPONIBILDAD   DEL  RECURSO:   Los   iisos   esi)eciales   de   ]as   aguas   se

a la disponibilidad del recLirso y a las necesidades reales del titulai-.

INHERENCIA:  Los  derechos  de  agua  compi-eiiden  el  pei.miso  y  la  coiicesión.  El
r usada para otro  destino  o  iimueble,  ni en  caiitidad  mayor que  la detei-minada en el
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permiso o concesión, salvo autorizacióii expresa de la Autoridad de Aplicación, por i.esolucÁón fundada
y sin perjuicio de terceros.

ARTÍCULO  35°  CONCURRENCIA  Y PREFERENCIA:  Eii  caso  de  coiicurrencia  de  solicitudes
para  aprovecliamieiitos  de  agua  que  se  excluyan  enti.e  sí,  se  preferirá  a  los  que  mejor  satisfagan  los
programas  formulados  por el  Poder Ejecutivo para el  mejoramíei]to  y  la  i.acioiialización  del  uso  y del
manejo del agua.

ARTÍ¿ULO 36° USO EFICIENTE Y BENEFICIOSO: El derecho de agiia debe ser usado en forma
eficiente  y  beneficiosa,  como  así  también  equitativa  y  productiva,  en   la  proporción  y  co]idíciones
establecidas en esta Ley.

ARTÍCULO 37° DOTACIÓN: La dotacióii de agua se fijará considei.aiido el  i.égiinen hidrológico,
capacidad  de  reteiición  de  los  enibalses  i-eguladores  y  los  i.equerimientos  de  cada api.ovechamieiito

podrá  reajustarse  eii  cualquier  momento  por  resolucióii  fuiidada.  La  entreéa  de  agua  se  hará  bajo
si stema volumétrico.

ARTÍCULO  38° DISM"UCIÓN DE  CAUDALES:  EI  Estado  Proviiicia[ iio  responde frente  a  los
concesionarios por la disminución iiatura[ de caudales  iii  poi. la debida a caso foriuito, fuerza mayor, iii

por averías ajenas a la acción del Estado Provjncial, ni por la repai.acjón o  limpjeza de embalses u otras
obras hidráulicas.

ARTÍCULO 39°  OBLIGACIONES IMPLÍCITAS: El  uso o estudio del  agiia impoim las siguientes
obligaciones:
a)  Aplicar  técnicas  eficientes  que  evjten  e[  desperdicio  y  la.  degi.adacióii  del  agua,   los  suelos  y  el
ambiente liumano en general;
b)  Preservar la cobertura vegetal pi.otectora de fuentes, ciii.sos y depósitos coiiforme a la reglameiitacióii

pertinente;
c)   Consti.uir y maiitener en buen estado las jiistalaciones  y obras hidráu licas;
d)  Indeinnizar el perjuicio directo causado al Estado Provjncial y/o tercei-os. Eii su garantía la Autoridad
de aplicación podrá exigir fianza` de acuei.do a lo establecido por reglamentación;
e)  Dejar el agua, la tierra y demás bienes afectados poi-uso o estudio,  de modo tal que iio causen daño
ni peligro a personas o cosas;
Í)   No  destruir ni  retirar las  obras realizadas,  cuando el]o causai.e daño  o  peligro  a personas  o  cosas, o
así  lo  impusiere  la concesión  o  permiso.  Los  propietarios  de  las  tieri.as  en  que  se  realiceii  obras  c)  la
Autoridad  de aplicación podrán  oponerse a su  destriicción  o  retii.o  pagando  el  precio  de  los materiales
usados en ellas;

g)  Colocar el instrumental que permita medir la cantidad cle agua que se dei.ive, consuma,  inmovilice o
comprometa;
h)  Abonar el caiion y cuinplir con las demás condicioiies que se fijen en el  instriimento de otorgamiento
de dereclios.

ARTÍCULO 40° OBLIGACI0NES DE PROPETARIOS RIBEREÑOS: Los propietarios ribereños
e§táii obligados a abstenerse de realizar actos o hechos que pei.judiqueii o entorpezcan el régimen y libre
escurrimiento  de  las  aguas. Están  igualinente ob[igados  a su  costa a  removei.  del  cauce,  lecho,  playas
fluvíales  y ribereñas,  los  obstáculos  que hayan teiiido  origeii  en  sus  pi.edíos,  siempre  que  la remoción
signiflque

s  públicas

sidad coinún o de jnterés general.

pERmsos I>E uso DE AGUAs PÚBLICAS:  Constituye  permiso  de  uso  de
acto  administrativo  mediáiite  el  cual  la  Aiitoridad  de  aplicacióii  otorga  a persoiias
erecho  precario  para  el  uso  especial   de   agua  pública  o   para  la  explotación   de
s  relacionados,  no  cesjble y  que  puede  ser  i.evocado  en  cualquier  inomento  por  la

oiidiente, con expresión de causa y siii  indeinnización a[guna.
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ARTÍCULO 42° OTORGAMIENT0 DE PERMISOS: La Autoridad de aplicación sei.á el organismo
facultado para el otorgamiento de perinisos de uso del agua pública,  Ios  que se podrán conceder en  los
siguientes casos:
a)   I'ermiso§   para  aprovechamiento   de  agua:   permisos   para  la  ocupación,   uso   o   aprovechamieiito
exclusivos de agua, álveos o cauces públicos.
b) Permisos para estudíos y desarrollo de experiencias:  estudios a i.ealizarse sobre el agua y las cuencas
aún cuando sean privadas o estén concedidas.

ARTÍCULO     430    PRNCIPIOS    PARA     OTORGAnmNTO    I>E    PERnmsos    PARA
APROVECHAnfflNTO  DEL  AGUA:  El  otorgainiento  cle  permisos  se  i.egii.á  por  los  siguientes
principios:
a)            Se   otorgarán   prevía   declaración  jiirada   del   permisioiiario   de   que   iio   afectará   dírecta   ni
indirectamente el ambiente ni a. terceros.
b)           Podrá revocarse en cualquier momeiito.
c)            Su otorgainiento y extinción se publicará en el Boletíii oficial.
d)            Los   permisionarios   pagarán   el   mismo   canon   y   coiiti.ibuciones   que   los   concesionarios   de
aprovecliamientos similares si la Autoridad de aplicación no los fijare de otro modo.
e)            La Autoridad de aplicación podrá exigir la presentación previa del estudio de impacto ambiental

y el otorgamiento de ]a garantía que norina el artículo 55 de la Constitiición Provincial.

ARTÍCULO  44°  PERMISOS  PARA  ESTUDI0S:  Estos  permisos  se  i.egirán  poi.  las  siguientes
pautas:
a)            Durarán hasta dos años según la naturaleza de los estudios.
b)            Los perinísionarios  podrán eiiti.ar en propiedad  ajena y ocupai.la temporariameiite con  equipos,
materiales   y   campamentos,   extraer   muestras   de   suelo,   agua,   animaLes   y   vegetales   y   efectuar
perforaciones  y  movimientos  de  sustancias  de]  suelo  y  subsuelo  en  la  extensión  necesaria  para  los
estudios, cumpliendo  las obligaciones legales peil:inentes,  previo  consentimiento expi.eso del  propjetario
del terreno.
c)            La   Autoridad   de   aplicación   podrá   iinponer   la   conservación   de   obi.as   realizadas   por   los

pei-misionarios siguiendo los procedimieiitos previstos por la presente Ley.
d)             Los permisionarios deberáii retirar los eleinentos usados p<u.a el estudio.
e)            La Autoridad de aplicacióii podrá apropiai.se de los elemeiitos ]io retii.ados en el término de tres
ineses contados a partir de la expiración del permiso.

f)            La modalidad de otorgamiento de los permisos será establecida mediante reglamentacióii.

ARTÍCULO  45°  CADUCIDAD  DE  LOS  PERmsos:  Los  pemisos  podrán  ser  revocados  en
cualquier momento mediante el dictado de resolución fundada por parie de  la Autoridad  de aplicación.
También podrá declararse la caducidad del mismo cuaiido el permísionario dejare de cumplii-alguiia de
las obligaciones establecidas en ]a presente Ley y su reglamentación.

ARTÍculjo   46°   CONCESIONES:   La   concesióii   es   el   contrato   administrativo   que   otorga   al
concesíoiiario  el  dereclio  subjetivo  al  uso  especial  de  aguas,  obi.as,  mate[.ial  eii  suspensión  o  cauces

púb]icos,  de  caráster temporario,  cuya  revocación  segúi]  Ios  términos  del  ai.ti'culo  N°  59,  acuei:da  al
usuario el derecho a ser indemnizado.
El  derecho  subjetivo  emanado  de  una  coiicesión  de  uso  del  agua    pública  es  ti-ansferible  coii  previa
autorización de la Autoridad de aplicación.

ARTÍCUI.0 47° OBJET0 DE LA CONCESIÓN:
línea de

1 dereclio

Una vez detei.minada la cota correspondiente a la
Autoridad de aplicación podrá conoeder:

uso o aprovechamieiito del agua p`'iblica y del material qiie lleve eii suspensióii;
Ia ocupación de sus leclios, vasos o álveos;

a construcción de obras en beiieficio colectivo i.elacioiiadas al agua;
de servicios públicos relativos a ellos.
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ARTICULO 48° DURAcroN DE LA CONCESI0N: I,a Autoridad de aplicación fijará la duración
de la coiicesión por todo el tiempo necesario para cumplii. su objeto, pero iiuiica eii  más de treiiita años
renovables a su vencimiento.

ARTÍCULO  49°  CONTENID0 DE LA SOLICITUD:  La Autoi.idad  de  aplicación determinará los
contenidos míiiimos de las solicitudes por i.eglamentación y de acuei.do al objeto de la concesión.

ARTÍCULO 50° DECLARACIÓN DE lmACT0 AMBIENTAL EN LA CONCESIÓN: Si algún
impedimento  de  hecho  o  de  derecho  obstare  su  viabilidad,  Ia Ai.itoi.idad  de  aplicación  lo  liai.á  saber
debidaineiite  al   solicitante  y  luego  dictará  su  resolución.   Si   i]o   hubjese   impedimento,   intimará  al
solicitaiite  a  presentar  la  declaración  de  impacto  ambiental  y  ofrecer  la  garaiitía  a. que  se  refiere  el
artículo    55    de    la   Const.jtución   de    la   Provincia,    de   acuei-do    al    pi.ocedimiento    que   jndique   la
reglamentación.

ARTÍCULO  51°  PROCEDlmNTO:  Los  interesados  eii  ob.teiier  ima concesióii  presentarán  a  la
Autoridad,de aplicación su solicitud. Una vez cumplidos los requisitos prevístos en la Ley Provincial No
55 y su reglamentación, como así tambjén  la viabilidad técnica deJ proyecto,  Ia Autoridad de aplicación
einitirá  una  resolución  de  coiicesión  precaria  con   la  debida  publicidad,  según   lo  establecido  eii   la
reglamentación.

ARTÍctJLO 52° CONTENID0 DE LA CONCESIÓN: El acto que otoi.gue la concesión deterininará
colno lnlnllno:
a)  El carácter del título que se otorga.
b)  El nombre o i.azón social del coiicesioiiario.
c)  Los   inmuebles  o   cosas   a  beneficiar  con  ]a  concesió]i   expi.esaiido  sii   ubjcacíóii,   dimensiones  y
nomenclatura catastral.
d)  Las obligaciones del concesíonario.
e)  Las características generales de las obras a construir con los plaiios correspondientes y los plazos en

que deban realizarse.
f)   La calídad que deberán tener las aguas residuales o el procedimiento pai-a rijarla pei.iódicameiite y las

previsiones iiecesarias para la protección del medio ambiente y del interés general en un todo de acuerdo
con  ]a resolución de aprobación  del  estudio  de  impacto  ainbiental,  eii  el  caso  de que éste hubiera sido
necesario.

g)  La  fiente  de   aprovisionamiento,   la  dotación   de   agiia  y   e]   modo   de   sii   captacíón,   regulacióii,
extracción. derivación,  conducción, uso y aducciói].
h)    Su duración.
i)   El canon y las bases para su reajuste ñituro.

ARTÍCULO 53°  OCUPACIÓN DE CAUCES:  La ocupación  de cauces, vasos o álveos públicos  se
regirá  por  lo  dispuesto  para  el  agiia  en  los  artículos  pi-ecedentes.  Cuando  la  ocupación  no  tenga  poi.
objeto el uso o aprovechamiento de agua sólo podrá concederse poi. uii plazo de hasta diez años.

ARTÍCULO 54° CONCESIÓN EVENTUAL:  El caudal  de agua que exceda en  uiio o más períodos
de[ año   los requerimientos de los concesionarios,  podrá concederse pai.a su   api.ovechamiento eventual
bajo las siguientes  coiidiciones:
a)  El agua no podrá destinarse a Hsos cuya evolucfón económica requiera dotación permanente;
b)  Serán  servidas  con la dotacióii prevista por el  acto  que  las  otorga,  despiiés  de  las  ordinarias  y  por

CULO 55
stecer a to

TURNOS:  Cuando  el  cauda]  de uiia füente  de  agua pública no  sea  suficiente  i)ara
S  IOS  Coiicesioiiarios  o  a quienes tengan derecho exclusivo a aprovecharlo,  la Autoridad

dismiiiuir proporoioiialmente  a siis  derechos   los  volúmenes  de  aguas  o  el  tiempo
reciban,   estableciendo  tumos   de  abastecimjeiito.  La  medida  tendrá  la     debida
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ARTICULO 56° SUSPENSI0N: En caso de sequía extraordinaria u oti.a calamidad pública el Poder
Ejecutivo   puede    disponer    la   suspensióii    del    suministi.o   de    agua   a   detei.minada   categoría   de
concesionarios, dando prioridad a aquellos usos esenciales para el  intei.és comúii.

ARTÍculjo 57° EXT"CIÓN: Extinguen las concesiones:
a)  La   renuncia,   salvo   disposición   en   contrario   del   acto   de   concesión   u   oposicíón   del   aci.eedor
hipotecari o, usufructuario o ai.rendatario.
b)  La expiración del .término por el que fueron otorgadas.
c)  La  fuerza  mayor  tal  como  eL  agotamiento  de  la  fueiite  hídrica  o  la  imposibilidad  de  efectuai.  la
explotación para la que fiie otorgada.
d)  La caducidad.
e)  La revocación.
f)   El concurso o quiebra del concesioiiario, ya sea pei.sona fi'sica o jurídica.

g)  La muerte del concesionario.
h)  La disolución, por cualquier causa del Consorcio al que se le l]aya otoi.gado uiia coiicesíón.

ARTÍCULO   58°   CADUCIDAD:    Se   operará   la   caduoidad   de    la   concesión   sin   derecho   del
concesioiiario a indemnización alguiia si:
a)  No ejerciere sus dereclios o no pagara el canon durante ti.es años conseciitivos;
b)  No efectuare las obras en los plazos previstos;
c)  No cumpliere las deinás obligaciones esenciales de la concesión o la cediei.e; y
d)  Los   desagües   contuviesen   características   fisico-químicas    perjudiciales   iio   autorizadas    por   ]a
coiicesion.
En todos los casos se dai.á Íi]tervención previamente al concesioiiario a fin de que ejerza su derecho.

ARTÍCULO 59° REVOCACIÓN:  Por razones  de  iiiterés  genera],  el  Pocler Ejecutivo puede revocai.
cualquier concesión.
El coiicesioi]ario tendrá derecho a que se le indeiniiice el daño emei.geiite que ello le cause,   teiiieiido eii
cuenta  el   capital   reconocido   efectivamente  invei.tido   y   deducida   la   indemnización   por   uso   y   su
amortización.

ARTÍCULO 60° EFECTOS DE LA EXT"CIÓN: Las obras construidas al  amparo de concesio]ies
que   se   extingan   deberán   quedar   eii   estado   normal   de  ftiiicioiiamiento,   mieiiti.as   la   Autoridad   de
aplicacíón no dispusiere otra cosa.
El anterior coiicesionario será preferido a terceros pai.a obtenei- una nueva, concesión en las condiciones

que  imponga la Autoridad de aplicación, salvo que  la causa de  la extincjóii liubiese  sido por penalidad
impuesta al collcesionario.

ARTÍCULO  61°  CONCESIÓN DE  0BRAS Y  SERVICI0S HIDRÁUI-ICDS:  La Autoridad  de
aplicación podrá otorgar  a personas fisicas o juridicas, coiisorcios y orgaiiismos estatales  o municipales
centralizados o descentralizados concesiones para construir o explotai. obras o servicios liidráulicos para
terceros bajo el siguiente régimen:
a)  La  Autoridad  de  aplicación  llainará  a  concurso  cle  pi.opuestas,   publicáiidose  el   llamado   con  el
anteproyecto de las obras y su memoria descriptiva.
b)  Las  ofertas  deberán  proponer  las  tai-ifas  o  las  bases  pai.a  su  fijación  y  el  plazo  de  duración  de  la
collcesióll.
o)  La concesión se otorgará a ]a oferta que según la Autoridad de apl icación resulte más coiweiiieiite.
d) El  concesionario

tarifas

flnantiará,  construirá,  administi.ará y  coiisewai.á  las.obras  durante  e]  plazo  de  la
estipulación en contrario.
e   calcularán   con   el   criterio       que   establece   el    artículo   sobre   Co]itribución   al

ras  y  servicios  públicos  hidráulicos  y  el  de  distribiicióii  del  costo  pai.a  obras  y

dad  de capital  invertido  se  determiiiai.á  previamente,   de  acuei.do  a  las  perspectivas  del
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g)  Los  concesionarios  podrán cobrar las tarifas  por  el  procediiniento  de  ejecución fiscal,  sirviendo  su
liquidación de título  ejecutivo.
h)  La  Autoridad  de  aplicación  reglamentará  el   modo  eii   que   los  concesionarios   deberán   llevar  la
contabilidad, presentar iiiformes sobre ella y exhibir sus libi-os.
i)   Para asegurar e]  funcionamieiito  regular y  coiitinuo  de  las  obi.as  y  sewicios  del  modo  previsto  por
esta Ley y el  instrumento de la coiicesión, la   Autoridad  de ap]icación  puede ejecutai-directamente  las
actividades concedidas por resolucíón fiindada y previa intimación al coiicesioiiai.io.

j)   Las obras hidráulicas serán del dominio público.
k)  Subsidiariainente, se aplicarán las norinas impuestas por el presente título para la concesión de uso y
aprovechamieiito del agua pública.

ARTÍCULO   62°  MODALIDADES:   El   otorgainieiito   de   las   concesioiies   dee   obi.as  y  servicios
hídráulicos  no  elimina el requisito  de la concesión  para el aprovechamiento  del  agua por medio  de  las
obras, las que  deberán ser gestioiiada adicioiialmente.
Los   concesionarios   de   aprovechamiento   de   agua  podi.án,   en   la  medida  de   su   interés   impoiier  al
concesionario de obra de servicio público hídrico e]  cumplimiento de  lcris  i)restaciones a que  lo  obliga la
collcesión.

TÍTtJL0 VII - USOS ESPECIALES EN PARTICUIJAR

ARTÍcuLo 63o ABASTEclmNTo DE  PoBLAcloNEs ¥ uSo PÚBLICo MUNICIPAlj:
Por  abastecimiento  de  Poblaciones  y  Uso  Público  MLinicipal  se  entiende  la  Litilización  del  agLia,  pai.a
bebida, uso doméstico, salubridad pi'iblica, riego de jardi]ies o huertas fainiliares,  limpieza de calzadas y

paseos públicos, riego de arbolado público, de plazas, extinción de inceiidios  y servicios cloacales.
a)  Otorgamiento  de  concesiones:  EI Poder Ejecutivo  a ti-avés  de  la Autoridad  de  aplicación  otorgará
las concesiones a los municipios respectivos, entes estatales, pi.ovinciales o  nacio]iales o a consorcios o
cooperativas   privadas,   previa   constatación   por   parte   de   la.   misma   de   la   existencia  de   caudales
suficientes en condiciones de potabilidad.
La concesión para el abastecjmiento y disti`ibución de agua potable en  uii  área determinada comprende
la autorización para ]a captación, tratamiento, transporte y disti.ibución del recurso. Estas concesiones se
otorgarán eii coordinación con la Direcció]i Proviiicial de Obras y Sei-vicios Sanitarios.

b) Prioridad:  En las aguas  destinadas  al  abastecjmiento  de  poblacioiies,  queda pi.oliibida toda
forina de uso  que produzca o  pueda producir contaminación.  En relación a otros  usos  coiisuntivos,  el
abastecimiento a poblacioiies será considerado uso prioritai.io; por tal motivo  las coiicesiones pai.a otros
usos deberán estar condicionadas a que este suministi.o quede garaiitido.

ARTÍculjo 64° US0 AGRÍCOLA Y PECUARIO:  Los pei.misos o coiicesiones   para irrigación  se
otorgarán  a  los  propietai.ios  o  adjudicatarios  de  pi.edios  i.urales  aptos  pai.a  el  cultivo  bajo  riego.    Los
arrendatarios  u   otros   ocupaiites   con  título   legi'timo  tambjén   podrán   solicitar  pei.mísos   por  tiempo
determinado.  Las  concesioiies para uso pecuario  se  otorgarán  en  las  mismas  condicjones  que para. uso
agrícola, y tendrán por objeto el aprovechamiento de] agua pai.a ci-ía y eiigoi.de de animales. La dotación
se fijai.á en función de las cabezas de ganado que componen la explotación existente o programada para
e[  período  de la  concesión.    El  uso  sei.á  considerado  comíin  cuaiido  sea posible  el  acceso  directo  del

ganado  a  las fuentes,  no  se  alteren  las  márgenes  de  los  caitces,  iio  se  altere  el  libre  escurrimiento  del
agua, ni resulte necesaria la construcción de obras para sii ejei-cicio.
a)  Contenido de la Solicitud: La solicitud de concesión  o  de ampliación  de concesión  de agua de uso

para riego  deberá contener,  adeinás de lo  i.equei.ido  eii  genera],  infoi-me téciiico  acerca de  las aptitudes
de  suelo  y  detalle  tentativo  de  ]as  actividades  produotivas  con  ci.oiiograma  de    consumos  tentativos.
Sobre  la base

` demand

Subdi
1as soli

mismo,  a  los i.esultados  de las  inspeccioiies  coi-i.espoiidieiites,  de  las  estiinaciones  de
s para cada unidad de riego, y la correspoiidieiite a oti.os  iisos existentes en  la cuenca,

ción determinará la cuantía del  derecho a otoi.gar en coordinación con  la autoi.idad

caso  de subdivisión  de  un jnmueble,  los titulai.es  deberán  gestionar  nuevainente
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c)  Asesoramiento  técrico:  EI  Poder  Ejecutivo,  a  través  de  la  Autoridad  de  aplicación  y  de  otros
organismos  competentes,  realízará  estudios  de  factibilidad  de  cultivos  bajo  i.iego  y  de  sus  técnicas,

prestando asesoramiento téci]ico y operativo e iinp]ementaiido medidas pai.a su pi.omoción.

ARTÍCULO 65° USO MNERO: La coiicesión de agua pai.a iiso mi]iero se otorgará con  la finalidad
del  uso  y consumo  de aguas  para  los  trabajos  de  exploi.ación  y  explotación  de  minerales  de  primera,
segunda y tercera categoría;  para  la  extracción  de  sustaiicias  miiiei.ales  del  agua. y  pai-a posibilitar ]a
ejecución  de  tareas  íiilierentes  a  esta  actividad.  Las  concesioiies  serán  reales  y  mientras  subsista  la
explotación.
a)  Modalidad:  Las  concesiones  a  otorgar por  la Autoridad  minei-a  para  explotar  álveos  y  subálveos
deberán  contar  con  el  acuerdo  de   la  Autoridad  de  aplicación  quien  considerará  el   impacto  de   la
explotación sobre ]os posibles usos del agua.
b)  Régimen  de  uso:  Las  aguas no  superficiales  detectadas  durante  las  exploracio]ies y explotacioi]es
mineras estarán  sometidas   en  su  uso  al régimen  de ]as aguas  subterráiieas.  Quien  las  encuentre estará
obligado  a  iiiformar  del  heclio   a  la  Autoridad   de  aplicacjóii,  .pudieiido  solíoitar  su  concesíón   con

prioridad a otros peticionantes.
c)  Restricciones:  No  será  permitido  explotar  minerales  en  los  álveos  de  carácter  pL'iblico  o  bajo  los
inismos, en los inil metros aguas arriba de obras hidráulicas o de tomas existentes para uso acuícola, sin
la autorización de la Autoridad de aplicación y la conformidad del titulai-de la obra y/o coi]cesióii.

ARTÍCULO 66° US0 INI)USTRIAL Y ConmRCIAL: La coi]cesión para iiso iiidustrial se otorgai.á
con  la finalidad de emplear el  agua coino  materia prima de  Lin pi.oceso  pi.oductivo,  para generar caloi.,
como refrigeraiite, disolvente, reactivo o coino medio para purificado, lavadó2 separación y eliminación
de materiales o como componente o coadyuvante eii cua]quier proceso de elaboi.ación, traiisformacióii o

produccióii. Esta concesión puede otorgai.se con o sin coi]sumo de agiia. En el caso de uso coniercial, el
agua se otorgará para los fines específicos a los que se dedique la Empresa que utilice e] agua.
Condiciones:   Sin   perjuicio   de   cumplimentar   los   reqiiisitos   establecidos   i)ai.a   la  solicitud   de  toda
concesión, los peticionantes deberán especificar deta]ladaineiite el  proceso en que se utilizará el  agua y
el  modo  y  lugar  donde  se  arrojarán  las  aguas  sobi.antes,  siempre  de  acuei.do  a  lo  especificado  en  la
legislación ambiental y sus reglainentacioiies. También deberá acompañarse plano de las instalaciones a
construir. I,as  concesioiies para uso  industrial  duraráii mientras  se  ejei.cite  la industria para  la que fue
otorgada. La interrupción durante dos años de la actividad de la iiidiistria hará caducar la concesión

ARTÍCULO  67°  USO  PISCÍCOLA:  Las  concesiones  para  Liso  piscícola  tendi.án  por fiii  el  uso  de
cursos  de  agua  o  lagos  naturales  o  artificiales  para  siembra,  ci.ía y  recolección  de  peces  poi-  i)arte  de
estableciinientos particulares o del Estado.
Las  concesiones  serán  otorgadas  por  la  Autoridad  de  aplicación,  en  coordinación  con  la  autoridad
especÁfica en  materia acuícola en un todo  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Capítulo  IX  de  la Ley
Proviiicial 244 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 68°  USO PETROLERO:  Comprende  las actividacles de:
a)                       Exploración: se i.efiei.e a[ uso que dan al agua las Empi.esas, pai.a realizar la exploracjón y

perforación de pozos.
b)                      Recuperación secundaria y etapas subsiguientes:  se refiei.e al uso que le dan a] agua las
compañías petroleras reinyectando el recurso en las perforacioiies.
Las concesiones serán otoi.gadas por la Autoridad de aplicación,  la cual fijará mediaiite i.eglainentacióii
la forma de medición y contro] del agua utilizada.

USO  ENERGÉTICO:  Las  coiicesiones  para  iiso  eiiergético  tendrán   por  fin  Ja
roelectricidad.

ncesiones  podrán otorgarse  al  Estado,  paiiiculai.es  pam iiso  propio  o  prestación  de
s de usuarios, según  unidades de medida de i)oteiioia iiomiiial.
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ARTICULO  70°  USOS  TURISTICOS  Y  RECREATIVOS:  La  Autorjdad  de  ap[icacíón  podrá
conceder el  uso del agua pública y de tramos  o  áreas de cmrsos de agua, playas,  lagos y embalses para
recreación, turismo y deporte.
En  el  otorgamiento  de estas  coiicesiones tendrá interveiición  la autoi-idad  competente  en  la materia de

planificación territorial, protección ambiental, y la de turísmo y i.ecreacióii.
La  Autoridad   de   aplicacíóii  fijai.á,   conjLiiitameiite   con   las   autoi.idades  mencionadas   en   el   artículo

precedente,  las  normas  para  que  dichas  instalacioiies  impacteii  mírimamente  sol)re  el  ambiente  y  el
paisaje.

ARTÍCULO 71° USO TERAPÉUTICO:  Las coiicesiones de fueiites termales y/o hidromiiierales de
aplicación  terapéutica  se  otorgarán  con  arTeglo  a  las  disposiciones  de  esta  Ley  y  siempre  tendrán
inteivención la autoridad sanitaria y la. de .minería. Compete a la autoi.idad sanitaria. determinar, cuando,

por  su  temperatura  o  por  su  composicióii  física  o  quíniica,  el  agua  sea  susceptible  de  aplicación
terapéutica o dietética al ser humaiio. Detei.iniiiará también  la i]atui-aleza de sus aplicaciones y si debeii
usarse o iio bajo vigilancia inédica. La construcción y explotación de instalaciones para el uso de aguas
medicinales se hará bajo supervisión y de conformidad  con  las  i.eglameiitaciones que dicte  la autoridad
sanitaria provincial.

ARTÍCULO   72°   NAVEGACIÓN:   Podrá   concederse   el   agua   públjca   para   l.a   construcción   de
amai.raderos,  fondeaderos  y  otras  instalacjones  u  obras  que  fáciliten  la  navegación  por  parte  de  las
entidades públicas o privadas Las concesjones se otorgarán en coordinación con  la Dirección Provincial
de I'uertos.

TÍTULO Vm - NORMAS APLicABLES Álj AGUA SUBTERRÁ"A

ARTÍCÚLO 73° DEF"ICIÓN:  Son aguas subterráneas  las que se eiicuentran bajo  la superficie del
suelo  en  acuíferos  libres  o  confmados, y i)ara cuyo  aliimbi.amiento  se  reciuiere  la ejecución  de  alguna
obra.

ARTÍCULO 74° RESPONSABILIDAD I)E I.A AUTORn)AD DE ApljlcACIÓN: La Autoridad
de  aplicación  tendrá  a  su  cargo  la promoción  y  la realización  poi.  s]'  o  por tercei.os  de  los  estudios  y
trabajos,   inc[uso   perforaciones,   relácionados   con   el   conocimiento,   uso   y   coiitrol   de   las   aguas
subterráneas y de supervisar los que fueran realizados por particulares.
Para ello  relevará  cuando  así  lo  disponga,  las  formaciones  geológicas  que  sean  capaces  de  conteiier
agua,   determinando   en   cada  caso   superficies,   volumen   actual   y   potencjal,   composición   del   agua,
velocidad de reposición o recarga y balance híd[.ico.

ARTÍCULO   75°  EXPLORACIÓN  DE  ACUÍFEROS:   La.  exploración   de   acuíferos   podi.á   sei.
i-ealizada por:
a)  La  Autoridad  de  aplicacíón,  por  sí  o  por  contratistas,  en  campos  privados  o  tierras  del  doininio

público, a los fmes del relevamieiito mencionado en el artícu[o anterioi..
b)   Los ocupantes  legítimos  de tieri.as, debiendo comiinicar a la Ai.itoridad  de aplicación los resultados
de la exploración.
c)  Cualquier persona  que  pretenda  explorar  en  tieri.as    fiscales,  con  autorjzación  de  la  Autoridad  de
aplicación.

ARTÍCULO   76°  ATRIBUCIONES  DEL  ESTÁD0  PROVINCIAL  -  EXPLORACIÓN  DE
ACUÍFEROS:    EI  Estado  Provincial  por  sí  o  por  contratistas,  coii  intei.vención  de  la Autoridad  de
aplicació

Orar   y
ación  aut

umbrar   aguas   subterráneas   eii   predios   i)rivados   y/o   fiscales   desocupados   o   con

por  el  Estado  Pi.ovincial  o  Munioipal  y  realizar  las  obras  necesarias  para  su
fmes de interés público.

de estas aguas a entes pi'iblicos o  a organismos (le  usuai.ios  poi. periodos de hasta 10
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c)  Otorgar  permisos  de  explotacióii  y  perforacióii  eii  tei-reiios  fiscales  desocupados  o  coii  ocupacíón
autorizada por el Estado Provincial o Municipal.

ARTÍCULO  77°  APROVECHAnmNTO:  El  uso y aprovechainiento  del  agua subtei.i.ánea se i`ige
por el Título VI  "Uso y Aprovechamiento del Agua y Caiices Públicos".
E]  alumbramiento, uso y consumo de aguas subtei.i.áneas será coiisidei.ado coniún cuaiido concui-ran  los
siguiei]tes requisitos:
a)   Que la perforación sea efectuada por el propietai-io del  Lei-reiio sin  el  aiixilio de medios mecánicos.
b)  Que  el  agua  se  extraiga  por  baldes  o  i.ecipientes  movidos  i)oi.  fiiei.za  humaiia,  aiiima[  o  molinos
accionados por agua o viento.
c)   Que el agua se destine a necesidades domésticas del  propietario superficiarjo o del tenedor legítimo
del predio.
En tales casos deberá darse aviso a la Autoridad  de aplicacióii,  la cual  estai.á autoiizada a ii]speccionar
las instalacioiies y solicitar los informes que estime pertinentes.
Podrán otorgarse permisos o concesiones condicionados al alumbi.amiento de agiia.

ARTÍCULO 78° PERFORACIONES: Las perforaciones  del siielo o subsiielo no deberán  perjudicar
napas acuíferas, posibilitai` su contaminación, iii dañar a tercei.os.
La Autorjdad de aplicación limitará geiiéricamente, o para cada caso, de oficjo o a petición de parte,  los
diámeti.os  y  proflindidades  de  i"evos  pozos  y  las  distaiicias  ciue  debei.áii  guardar  de  otros  pozos  y
cuerpos de agua.
El  propietario  del  teri.eiio  será  citado  pei-sonalinente  para hacer  valer  sus  dei.echos.  Si  el  propietario
fuese desconocido o se ignorase su domicilio, sei.á suficiente la citación por edictos.

ARTÍculio 79° LICENCIA PARA PERFORADOR: Toda persoiia que poi. cuenta propia o ajena
perfore, excave`o de cualquier modo modifique el subsuelo pai.a estiidiar o alumbrar aguas subtei.ráneas,
deberá contar con  licencia de la Autoridad de aplicación,  ciue podi`á revocarla o suspeiiderla en  caso de
inñacción a esta Ley o sus reglamentos.
La  liceiicia   1o   faculta  para  requerir  a   la  Autoridad   de   aplicacjón   iiiformacióii   orientativa  de   las

perspectivas que oftece la zona a perforar.

ARTÍCULO  80°  ZONAS DE RESERVA:  La Autoridad de  aplicación  podrá fijar zonas  de reserva
dentro de cuyos límites no se autorizará la extracción de aguas subtei.ráneas salvo para i.iso común.

TÍTULO   IX   -  PRESERVACIÓN   y  nmJORAmNTO   DEL   AGUA   y  I.ROTECCIÓN
CONTRA SUS EFECTOS PERJUDICIALES

ARTÍCUI,0  81°  PROGRAMACIÓN:  Para  el  avenamieiito  y  mejo].amieiito  integral  de  las  zonas
inundadas o iiiundables, para evitar la degradacíón de  [as cueiicas o .para defender a las personas y a los
bieiies  y  avenidas,  la  Autoridad  de  aplicacióri  inandará  foi-mular  proyectos   por  zonas,  realizar  las
operacíones  geodésicas  y  topográficas     complementarias  y   los  estudios  y  pi.oyectos  de  obras  para
ejecutarlas.

ARTÍCULO  82°   CONSTRUCCIÓN  DE  OBRAS:   Podrán  coiistriiii.  esas  obras  el  Estado  o   los
particulares   interesados   que   obtengan   pei`miso   o   concesióii,   cuyo   otoi.gamiento   seguirá  el   tL.áinite
previsto  por  el  Título  VI  "Uso  y  Aprovechamieiito  del  Agua  y  Cauces  Públícos",   en  cuanto   sea
aplicable,  Si por iiecesidad técnica o  econóinica se debiesen realizai-   obi`as  eii  distintas  propiedades,  la
Autoridad de aplicación poc]rá Ínvitar a sus dueños a constituirse en consoi.cio a tal efecto.
Si  alguno s  propietarios  no  co]icurriese  a  constituirJo  en  el   i)lazo  cle  ti.es  meses  o  en  caso  de

utoridad    de    aplicación    podrá    ordeiiar    la    i.ealización    de    las    obras,    acordai]do
concesión o permiso a los interesados.

OBRAS  A  NIVEL  DE  PREI)IO:   Las  obi.as  conexas  que  quiera  realizar  m
eficio  de  su  predio  requieren  ai)robacióii  pi.evia  de  la_  Ai.itoridad  de  aplicación  y
0 Cargo.
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ARTÍCULO   84°   AVENAMIENT0   DE   TIERRAS   FISCALES:    EI   Estado   podrá   ofrecer
públicamente y adjudicar tierras  fiscales  jnundadas  a quien  foi-mule  pi.opiiestas  para su  saneamieiito  y
mejoramiento  integral,  en  un todo  de  acuerdo  al  procedimiento  fijado  eii  la  Ley Provincial  313  y  siis
reglamentaciones.

ARTÍCULO  85°  DEFENSA  DE  MÁRGENES:   Los  dueños  de  predios  que   linden  con  cauces
públicos,   pueden   defender   sus   márgenes   conti.a   la   fuerza   de]    agua,    mediaiite   plantacioiies    o
revestimiento  que  puedeii  situai.se  aún  en  la ribera.  Para  hacerlo  debei-án  dai.  aviso  a  la Autoi.idad  de
aplicación.  Cuando  ello  amenace  causai.  perjuicio,   la  Autoridad  de  aplicación  podrá,  con  audieiicia

previa  de  los  iiiteresados,  mandar  suspender  tales  opei.aciones  y .ai'iii  i.estituir  las  cosas  a  su  estado
allterior.

ARTÍCULO  86° PRESERVACIÓN:  La Autoi.idad  de aplicación  podi.á reglamentar ]as actividades  e
imponer la adecuación o remoción de obras e instalacioiies que atenten contra la preservación del agua y
los  cauces  públicos  o  causen  peijiiicios  por  escori.eiitía,  percolación,  evapói.ación  o  inuiidación  a  los
ecosjstemas o al ambiente en general.

ARTÍCULO  87°  CONTROL  DE  OTRAS  ACTIVIDADES:  A  los  fiiies  previstos  en  el  artículo
precedente la Autoridad de aplicación podrá someter a su aprobacióii  previa   y a]  afiaiizamiento  de  los
daños que pudierau ocasionar:
a)  La extracción de áridos, vegetales o  aiiimales del leclio de los ríos, ai.[.oyos,  lagos o lagunas;
b)  La ejecución de proyectos de preservación, recuperacióu   y ordenamiento del  suelo,  de bosques, del
agua y de las cuencas en  general;
c)  La construcción de puentes, apai.atos o mecanjsmos  f]otaiites, anclados o amai.rados a tierra firme;

ARTÍCULO  88°  VERTDOS  SUSCEPTIBLES  I)E  mACTAR  EN  EL  Anfl3IENTE:   Las
sustancias, los materiales y la eiiergía susceptibles de poner en peligro  la salud humana o de disminuir la
aptitud del agua para satisfacer usos humaiios  podrán  introducii.se eii  eL agua o co]ocarse en  lugares de
los  que  puedan  derivar  hacia ella,  únicameiite  con permiso  de  la. Aiitoiidad  de  aplicación,  el  cual  se
otorgará en los siguientes casos:
a)  Cuando el cuerpo receptor permita los procesos naturales de i.egenei.acióii;
b)  Cuando el interés público en hacerlo sea superior al de la pi.eservación del agua en su estado anterior

y siempre que no se ponga en peligro la salud liumana;
c)  Cuando se cumplan las nomas de policía saiiitaria humana, animal y vegetal;
d)  Previo tratamiento previsto por las Leyes Nacioiial 2.797 y Tei.ritorial 237;
e)  Prevjo estudio del impacto ambiental a cargo del solicitante.
A estos fines la Autoridad de aplicacióii podrá:
a)  Establecer los límites máximos dentro de los cuales los cuerpos receptores piieden ser afectados;
b)  Imponer el tratamiento previo  de los  efluentes  o  contribuciones  para regenerai`  los  cuei.pos lii'dricos
afectados.
La autoridad sanitaria será oída cuanto exjstiere pe]igro  para la salud  hLimana;  la autoridad i.esponsable
de la vida animal y vegetal, cuando ésta pudiese resultar perjudicada y la autoridad ainbjental, cuando el
i.iesgo amei]azare al ambiente.

TITUL0 X - OBRAS, SERVICIOS Y LABORES RELATIVOS AL AGUA

ARTÍCULO 89° DOMINIO PÚBLICO: Las obras de defeiisa contra las ci.ec,idas y de eiicauzamiento,
captación,
conduc

stado P

ión  y  derívación,  priiicipales  y  accesoi.ias,  los  canales  coiiductores  y  aductores,  los
ón,  las instalaciones  de elevación y depuración  y  los  colectores  de descarga del  agua

dispondrá  la rea]ización  de  las  obi.as  liidráulicas  iiecesarias  para  la  prestación  de
a utilidad  común,  para  pi.eservación  y  mejoi-as  del  recurso  hídrico  como  pai.a
nocjvos y para el fomento y desai.rollo ecoiiómico y social.

q#SfiaoiJm¿cñbde¿Cfium##o4ó6[eAo}¥pncóNondi/'e4,JONq#Je«'mjórí/MW



"!904.2004C€ptám<riode&(&*eúón&i!ac%/rgeiitjÁnadh;ínb#wri/ri¿¡4©ibe#Í5PóchmC::%¡¿tá¢t¿co"

EHBHZÍ
qp-eJftcfléó%Óh%,¿ft,g#

m4údÁmcá~

ARTÍCULO  90°  Donffll0  PRIVADO:   Soii  susceptibles  de  dominio  privado  ]as  obras  que  se
eiicuentren en iimuebles privados cuando se usen exchisivameiite para beiieficio de ese inmueb]e.

ARTÍCULO  91°  OBRAS  A  NIVEL  DE  PREDI0S  PRIVADOS:  Las  obi.as  complementarias  a
realizarse    en    cada   predio    para    su    beneficio,    podrán    ser    coiistruidas    poi-   sus    propietarios    o
derechohabieiites.   Para  ello  deberáii  obtener   la  aprobación   de   la  Autoridad   de   aplicacjón,   previa

presentación del proyecto respectivo y consei.varlas en buen estado.
Corresponderá  a  la Autoridad  de  aplicación  ejercer  la  vjgilancia  y  coi]trol  de  las  obras  hidráu[icas,
dictando las normas de coiiservaciói], mejora y funcionamiento.

ARTÍCULO 92° REGISTRO:  La Autoridad de  ai)Iicacióii  i.egistrai.á  los  planos,  las  especificaciones
técnicas  y  las  inemorias  descriptivas  de  las  obras  lijdráuljcas  que  se  construyan.  Fijará  por  cuencas,
sectores  o  regiones  de  ellas  plazos  de  no  más  de  seis  meses  pai.a que se  le  suministre  la  infoi.mación
re]ativa a las obras existeiites, so pena de mandai.la obteiier a costa de siis beiieficiarios.

ARTÍCULO   930   CONTRIBUCIÓN  AL  FINANCIAmNTO  DE   OBRAS  y  SERvicios
PÚBLICOS HDRÁtJLICOS: Los concesionarios, permisionarios y demás beneficiarios, contribuirán
a la coiistrucción y operación de obras públicas y a la prestacióii de servicios hidráu]icos públicos, en  la.

proporción, forma y sistema que determine la ley que ordene  la obra o jnstituya el  servicio, confoi.me a
las siguientes pautas.
a)            La contribución a los  costos de construcción  de  las obras sei.á propoi.cioiial  al  mayor valor que
estas agreguen a sus tierras y otros beneficios que poiigan a su disposicúi.
b)            La contribución a los  costos  de conservación,  explotación  y aclmiiiisti.acjón  de  las  obi.as  o  de  la

prestación de los servicios será en proporción a[ uso efectuado.
c)            El costo de los beneficíos iiidjrectos estará a cai.go del Estado.
d)            Las contribuciones serán uniformes para servicios o beneficios cle la misma índole, pero pueden
establecerse diferencias fiindadas en la oportunidad del uso, del sei-vicio o de la categoría del usuario.
e)            Las  contribucioiies  serán  reajustables  anualmente,  teniendo  en  cueiita  el  costo  de  reposición,
deducida  la  depreciación  del   activo  fijo  y  la  variacióii   de   los  costos  de   los   materiales  y  salarios
efectivainente incorporados a las obras.

D             El pago de la contribución es obligatoi.io a partir de la publicación de siHnonto.
g)            Los   contribuyentes   podráii   hacer   por   si'   inismos,    Ios   ti.abq:ios   de   maiitenimiento   de   los
acueductos y  las  obras  que  los beneficieii  directaiiieiite,  en  cuyo  caso  se  reducirá cori.e]ativainente  e]
monto de su coiitribución.

ARTÍCULO 94° OBRAS Y SERVICIOS NO PÚBljlcos: Ciiando las obras y los servicios no sean
públicos se aplicarán las norinas del aitículo precedente.

ARTÍCULO   95°   DECLARACIÓN   DE  IMPACT0   AMBIENTAL:   Quien   quiera.  emprender
cualquiera de las actividades eiiuncjadas o cualquier otra susceptible de dañar djrecta o  indirectamei]te
el  agua,  o  por  medio  de  ella  el  medio  ambiente  o  a  la  población,  debei.á preseiitai.  i)i.eviamente  una
declaraciónjurada que proporcione:
1)            La  identificación  del  proponente,  inclityeiido  la  í]]formacióii  relativa a  su  capacidad  técnica y
económica;
2)            Una descripción veraz y completa de la obra o activjdad a empi.ei]dei-que incluya:
a)            Descripción general de la obra o activjdad;
b)            La  iiidicación  de  si  es  nueva  o  ]a  coiitimación,  ampliacióii  o  ti`ansfoi.mación  de  iina  obra  o
activi d ad anterior;

detallada de los lugares donde se proyecte accioiiai. o instalai. la obra;
magiiitud de la obra o actividad;

La illve 5n proyectada discriininando por etapas;
i mpacto previsto;

susceptibles de i-ecibii. el impacto;

y los productos;
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i)             La cantidad y calidad de los residuos relacioiiada coii las vai.iables tiempo y espacio;

j)            Una nómina de los daños ambientales inevitables;
k)            Una nómina de daños irreversibles o cuya reparación sea aiitiecoi]ómica;

ARTÍCULO 96° EVALUACIÓN DE lmACT0 AMBmNTAL: Todo proyecto de obra liidráulica
deberá estar acompañado por una guía de aviso de proyecto, eii  base a la cua]  la autoi.idad de aplicacióii
de la Ley Provincial 55 evaluará en fimción de la magnitiid del  proyecto,  las caractei.ísticas del mismo y
la sensibilidad ambiental del área,  la inclusión del mismo en  alguna de  las categoi.ías de las enunciadas
en el Artículo 86 de la citada Ley y la iiecesidad de la presentación de un estudio de impacto ambiental.
Si la Autoridad de aplicación considera que el i.iesgo o el claño así lo justifica, podrá exigir asjmismo un
estudio del impacto ambiental avalado por profesional i`esponsable que:
a)  Describa y evalúe las distintas alteriiativas que se ofrecen a la obra o actividad, su impacto positivo o
iiegativo sobre el ambiente y su costo económico;
b)  Describa   detalladamente   la   altemativa   elegida,   fuiidamentando   las   conseciiencjas   advei.sas   al
ambiente y las propuestas para disminuirias al míiiimo posible       .

ARTÍCULO 97° CONTENID0 MÍNIMO DE LA EVALUACIÓN:  La evaluación contendrá coino
míllimo:
a)  Una descripción de la obra o actividad que identifique:
1)  las construcciones y obras. incluso las instalaciones de maiiteiiimieiito;
2)  Ias tomas de agua y acueductos;
3)  el espacio para estacionamiento y maniobras;
4)  la forestación;
5)  las peiToraciones y remociones de tei.rei]o previstas;
6) su ubicación con referencia a ríos, an.oyos, caiiales, i`utas y poblaciones;
b)  La cantidad y calidad de insumos,  productos,  equípo  e  iiistriimental,  dimensionadas.según variables
de tiempo y espacio, su almacenamiento y evaluación;
c)  La descripción detallada de las distintas etapas de la obra o actividad, con diagrainas de  los procesos

productivos  que  describan:  la generación,  almacenainieiito,  ti.atamiento, transporie,  disposición final  y
reuti]ización de los desechos, y las emisiones susceptibles de dañar a] medio hídrico;
d)  La  descripción  de  los  controles  y  medios  de  iiionitoreo  ambiental,   los  procesos  y  oi.ganización

proyectados para evitar el daño al medio hídrico;
e)  La descripción del ambieiite susceptible de recibjr el ímpacto.

D   La  identificación  del  impacto  directo  e  iiidirecto  sobre  el  ambiente  coii  expresión  de  su  duracióii,
inteusidad y extensión espacial;

g)  La identificacióii del impacto evitable y del inevitable, del reversible e iri.eversible;
h)  La propuesta de monitoreo y medidas para mitjgar los  daño§  ambiei]tales  durante las  operaciones y

para su reparación una vez concluidas.

ARTÍCULO 98° PUBLICIDAD DE LA EVALUACIÓN: La evaluación sei.á puesta en conocimiento
de ]os ministerios que puedan tener interés en el pi.oyecto y girada a la Autoridad ambiental para que, en
caso  de  que  correspoiidiera,  convoque  a  ]a  audiencía  pi'iblica  prevista  por  el  artículo  87  de  ]a  Ley
Provincial 55.

ARTÍCULO 99° REMISIÓN: Eii todo ]o qi.ie no esté expresameiite normado poi- esta Ley,  se ap]jcará
]a normativa vigeiite en la Provincia eii relación a las Obras Pi'iblicas.

ARTÍCULO 100° RESTRICCI0NES AL ESCURRlmNTO:   Siii perjuicio de 1o dispuesto por el
Título VIJ iro 111 de]  Código  Cjvil,  se podráii consti.uir en terrenos  privados,  obras  de  regulacióii

corrientes  de  las  aguas  i)ai.a  impedíi.  que  ai.rasti-eii  coiisigo  la tierra  vegetal  o  causeii

TACIONE S AL DOI\milo
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CAPITUL01. -Restricciones al dominio

ARTÍCULO   101°  RESTRICCI0NES  AL  DOM"IO:   EI  Poder   Bjecutivo  o   la  Autoridad  de
Aplicación por delegación, podrá iinponer i.estricciones  y  limitacioiies  al  dominio  privado  consistentes
en  obligac`ioiies  de hacer,  no  hacei. o dejar hacer para pi.oveei. al inejor aprovechamiento,  preservación
del agua y protección del medio ambiente contra su accióii dañosa.

ARTÍCULO  102°  OBSTRUCCIÓN  NATURAL  DEL  ESCURRIMENTO:  Si  en  un  predio  se
acumulan  el  agua  u  otros  objetos  que  ella arrasti.a,  piedras,  ai-eiias,  tieri.as  o  brozas,  embarazando  su
curso  natural  de  man?ra  que  produzcan  o  puedan  producir  iiiundaciones,  toi-i.entes  u  otros  daños,  la
Autoridad  de  aplicación,     los  perjudicados  o  quienes  cori.an  peljgro  de  serlo,  podrán  obligar  a  su

propietario a removerlos o a permitir el acceso para la ]impieza. de caLices y álveos.
En uno y otro caso, los materiales extraídos podrán depositarse temporariainente en dichos predios

ARTÍCUL0  103°  OBRAS  DE  DEFENSA:  El  propietario  de  im  pi-edio  en  que  existan  obras  de
defensa  para  contener  el  agua,  o  que  por  la  variación  de  su  curso  sea  iiecesario  construii.las,  está
obligado a hacer las reparaciones o  construccioiies necesai.ias o i)ermitii. qiie,  sin  perjudicarlo,  las  hagan
los propietarios de los terrenos protegidos.
Pai.a  construir  nuevas  obras  o  modificar  substancialmeiite  las  existentes  se  requiere  de  concesión  o

permíso de la Autoridad de aplicación.

ARTÍCULO  104°  CONTRIBUCIÓN DE  LOS  BENEFICIARIOS:  Los  propietarios  beneficiados
por las obras y labores a que se refiereii  los dos artículos precedentes coiitrib`uirán a los gastos que ellas
demaiiden, conforme lo determine la reglamentacióii.

ARTÍCUL0  105°  mEMNIZACIÓN:    En  cada  caso,  si  correspondiera,  se  indeinnizará  el  daño
emergeiite que cause la restricción.

ARTÍCULO   106°   US0   DE   LAS   MÁRGENES   PARA   MEDICIÓN  DE   CAUDALES   Y
NAVEGACIÓN, FLOTACIÓN, SAI,VAmNT0 Y WGH,ANCIA: Los propietarios limítrofes con
los ríos, ari.oyos, canales,  lagunas y embalses del dominio público,  estáii  obligados a pemiitir hasta uiia
distanoia de  diez metros  del  límite  externo  de  la ribera,  el  uso  en  iiiterés  genei.al  de  la navegación,  la
flotación y el salvamento, y en especial para:
a)            Permitir la circulación de los agentes de laAutoi.idad de Aplicacióii siii oti.o requisito que el de
acreditar su identidad.
b)            Depositar  las  maderas  u  objetos  conducidos  a  flote  por  los  ríos  y  ari.oyos  para evitar  que  las
avenidas   de  agua  los  arrebaten,  y  las   mercadei.ías  descargadas   de  embarcaciones  por  naufragio,
encallamiento o necesidad semejante.
c)           Varar o amarrar embarcaciones u otros objetos flotantes
La duración de cualquiera estos iisos no podrá exceder el tiempo esti.ictamente necesario para atender la
contingencia que los motiva y deberá dai.se aviso iiimediato al titular del predio ribereño.

Quien ejercite la servidumbre administrativa aquí prevista iiidemnizará el  daño emei.gente que cause la
imposición de la servidumbre y su ejercicio .
En caso de sufrir perjuicioj el propietario del predio sirviente podrá ejei.cei. sobre ]os bienes depositados
e] derecho de re-tención.

CAPITUL0 n.-Derecho de expropiar, ocupar o constituir seividumbi.es sobre inmuebles ajenos.

070  SERVIDunm3RES y EXPROpiACION:
conce§i anos y

Pai.a  el   ejei.cjcio  de  sus  dei.eclios   los
Ios pemisionarios están facultados  para solicitai. Ia expropiación o   la constitucióii de
inistrativas sobre los inmueb]es del dominio privado con el fin de:

obras y mecairismos de captación, regulación,  aveiiamiento, embalse,  derivación,
n,  aducción,   descarga,   fuga,  elevación  y  depuraciói]   de  agua  y  generación,
ución de energía hidroeléctrica, edificios, depósitos y vías de comunicación.
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b)  Remover su suelo y subsuelo,  y extraer materiales  péti.eos  o tei.rosos  para incorpoi.arlos  a las  obi.as
conforme al Código de Minería.
c)  Inundarlos periódica o permanentemente.
d)  Coii  los  mísmos  fines  podrán   ocupar  bieiies   clel   domiiiio   pi'iblico   en  víi.tud   de  permiso   que   la
Autoridad de aplicacióii otorgará, con audiencia. de la autoi-idad que teiigajiirisdicción sobre ellos.

ARTÍCUL0  108°  DERECHOS  DE  LA  PROVINCIA:     La  Pi.ovincia  i)odrá  ejercer  los  inismos
derechos para los servicios que preste y para las obras que constriiya o expJote.

ARTÍCUL0  109°  CARÁCTER  ACCESORIO:  Los  derechos  a  que  se  i.efiei-e  este  Capítulo,  son
accesorios    de    la   coiicesióii,   pei.iniso    o    servicio,   y   no   piieden    t.i`aiismitii.se    separadamente.    En
consecuencia só]o pueden ejercerse mientras estos subsjstan y con ellos se extinguen.
Eii  este  caso  el  expropiado  o  sus  derechohabientes,  podi.án  imponer  la  i.etrocesióii  de  los  inmuebles
expropiados.

ARTÍCUL0  110°  SOLICITUD:  Para  ejercer  estos  derechos  los  pemisjonarios  o  concesionarios
deberán  acreditar  ante  la Autoridad  de  apljcación  su  dei.eclio  al  uso  del  agua y  describir  las  obi.as  o
actividades proyectadas y las porciones de tieiTa cuya expropiación se solicita, o sobi.e las que se pida la
constitución de servidumbre.
La Autoridad de aplicación decidirá en cada caso si`se constituye sei.viclumbre o si se debei.á expropiai..

ARTÍCUI.0  111°  "GRES0  Alj  FUND0  SIRVIENTE:  Las  sei.vidumbres  administrativas  que
norma este capítulo daii derecho a entrar al ftindo sirviente pai.a vigilai.,  mantenei. y i.eparai. las obi.as e
impedir  la colocación de cosas, obras o plaiitaciones o cualquíer acto que i)erjudique irracionalinente su
ejel.Cicio.

En  caso  de  oposición  injustificada  del  poseedor  o  teiiedoi.  del   ruiido  si[.viente,  el  dominaiite  tendrá
dereclio a una iiimediata proteccióiijudicial.

ARTÍCUL0  112° PROCEDlmNT0 PARA SU CONSTITUCIÓN:  La Autoridad  de aplicación
notificari  la  solicitud  y  su  provisión  a  los  propietarios  de  los  inmuebles  sobre  los  que  se  pretenda
imponer la servidumbi.e, citándolos a una audiencia después de su notificación.
En esta audiencia la Autoridad de aplicación recibirá el responde y procui.ará ciue las partes lleguen a un
avenimiento sobre la ubicación y especificaciones téciiicas de las obi.as, modalidades del ejercicio de las
servidumbres  e  indemnización  a pagar  a  los  dueños  de  los  inmuebles  sii.vieiites  que  se  ajiiste  al  plan

genei.al de obras de la zona.
Si iio  se lograse el avenimiento  sobre la totalidad de  ]os temas,  la, Aiitoridad  de aplicación recibirá las

pruebas que se ofiezcan, maiidará producir las que no puedan recibirse eii ese acto y dictará i.esolucióii
ordeiiando cumplir los acuerdos a que hubiesen llegado las partes qiie mei-ezcan su aprobación.
Coiicluida  la producción  de  la prueba,  la Autoridad  de  aplicación  se  expedjrá sobre  los  deinás  temas
articulados. con  la solicitud y el i.espoiide estableciendo las modalidades del  ejei.cicio de la servidumbre.
Su   resolución   tendrá  fuerza   ejecutoria.   El   i.eglamento   fijará   los   plazos   y   demás   cuestioiies   de

procedimiento.

ARTÍCUL0 113° EXT"CIÓN: Extinguen las sei.vidumbres a que se i.eriei`e este capítulo:
a)  La falta de ejercicio durante un  año  ininterrumpido  sin  i.azón  siificiente ajuicjo de  la Autoridad  de
aplicación;
b)  La falta de pago de la indemnización coi.respondiente, veiicidos  los  quince días contados a partir de
la intimacíón formulada por la Autoridad de aplicación;
c)  La falta de objeto;

•d) Las dem usales previstas para la extincióii de concesiones.

ERVIDUMBRE  DE  PASO  PARA  APROVECHA"NTOS  COMUNES:
idumbres   pi.evistas,   la   Autoridad   de   aplicacióii   podi.á   iinponer   servidumbre

para   los   api.ovecliainíentos   comuiies      y   reglamentar   su   ejercicio,   previa
Prople rio del inmueble en los casos en que corresponcla.
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CAPITULO 111 - Vía de cvacuación de inundaciones y zonas de riesgo de inundación.

ARTÍculio  115°  HJACIÓN  Y DEMARCACIÓN:  I,a Autoridad  de  apücación promoverá  la
evacuación ripida de las aguas de inundación por desborde o anegamiento y el mantenimiento expedito
de las vías de evacuación de inundaciones.
A tal fin  fijará, dgmarcari sobre el terreno e inscribirá en el catastro:
a)  Las vías de evacuación de inundaciones.
b)  Las zonas de riesgo de riundación.

ARTÍCUL0 |16° lÉA I)E EVACUACIÓN DE INUNDACIONES: Se considera vía de evacuación
de inundaciones al área encerrada por ]a línea de nivel a que la Autoridad de aplicación pronostique que
pueda llegar el agua en las crecidas que tengan una recurrencia de diez años.
La Autoridad de  aplicación podrá elevar ese índice de recurrencia. a veinticinco año§ por resolución
ftndada.

ARTÍCULO  117°  ZONA  DE  RIESGO  DE  INUNDACIÓN:  Se  consideran  zonas  de  riesgo  de
inundación ]as fianjas de tencno contiguas a un rio, aiioyo, canal, acueducto, lago, laguna u otro cuerpo
de agua limitada por la línea de nivel a la que la Autoridad de aplicación pronostique.que pueda llegar el
agua en las crecidas que tengan una recurrencia de cien años.
IaAutoridaddeaplicaciónpodráelevareseíndicederecuirenciaaquinientosañosporrazónfimdada.
E.1 1Ímjte de la zona de riesgo se extenderá hasta donde llegue cl agua cuando se produzcan cTecidas que
superenelniveli)ronosticado.

ARTÍCULO 118° OBRAS IHDRÁULICAS AGUAS ARRIBA:   Si hubiese obras hidráulicas agüas
arriba,  el  pronóstico  deberá  considerar  las  crccidas  que  pudieran  resultar  de  operaciones  críticas,
inducidas por la obra, ffllas mecánicas o colapsos.
Se  entiende  por operación crítica  de una obra la  que  eroga caudales  que  van  desde  la descarga  de
recurrencia centenaria pronosticada, hasta su capacidad máxima de evacuación.

ARTÍCULO 119° ABSORCIÓN DE LA ZONA DE RIESGO POR LA VÍA DE EVACUAclóN:
La zona de riesgo incluye la vía de evacuación de inundaciones.

ARTÍCULO   120°   RESTHCCIONES   AL   DOMNIO:   EI   Poder   Ejecutivo   podrá   imponer
restricciones ál dominio privado en el interés público sobre los inmuebles situados dentro de la vía de
eva,cuación de inundaciones y en las zonas de riesgo de riundación.
Esas restricciones podrán consistir en las prohibiciones de:
a)  Edificar o modificar construcciones de dsterminado tipo.
b) Hcer determinados usos de los inmuebles y sus accesorios.
c)  Habitar o Úansitar por lugares sometidos a riesgo inminente.

TÍTULo xn - RÉGIMEN FINANclERo

ARTÍCULO 121° CARGAS HNANcmRAS: Ias cargas Íhancieias inhereiftes al Recurso Hídrico y
regidas por esta Ley comprenderán:
a)           Canon por Derecho de agua
b)          Precio  del volumen de agua entregada al usuario, expresada en pesos por metro cúbico
c)           Tasas específicas por contraprestación de servicios efectuados por la Autoridad de Aplicación
y/o los consorcios de u§uarios de agua o prestadores de servicios de aguaL o saneamiento

ecíficas

Otras car

ación al
ondicio

por anticipos o reembolsos de obras hidráulicas
impuestos esp eciales

de agua solventará las cargas financieras según lo estipulado en esta Ley y en
0, categoria del permiso o concesión, usos - destino del agua, características y
es,  diponibimd  de  caudales,  condiciones  socioeconómicas  y  ambientales
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regionales y demás recaudos que fije ]a Ley, su i.eglamentació]i o iiormativas específicas; sin iiicurrir en
ringún caso en doble imposicióii.

ARTÍCÜL0  122°  PRECI0  POR  VOLUMEN:  El  precio  iiiiitario  del  agua  entregada  a[  usuarjo
expresada  en  pesos   por  metro   cúbico   será  calculado   por   los   coiisorcios   de   usiiarios   de   aguas   o

prestadores de servicios de agua o saneainiento y aprobados por la Aiitoridad de Aplicación.
Para   su   determinación   se   tend[án   en   cuenta   todos   los   costos   del   sei.vicio   y   obras   lridráulicas
Íiivolucradas en cada caso.

ARTÍCUL0123° DETERmACIÓN: Para la determiiiacjón de los valoi.es de las cargas finaiicieras
se tendráii en cuenta los siguientes priiicipios:
a)  Garantizar e] autofinaiiciamiento del sistema,
b)  Proporcionalidad entre el gasfo y los valoi.es fijados pai.a el gi.avameii.
c)  Equidad entre los usuarios de la misma categoría, regjón o  lugar doiide se ef?ctúa el sei.vicio
d)  Equilibrio entre el costo del insumo y el del producto.
e)  Eficiencia ecoiiómica del uso del agua.

ARTÍctJL0  124°  RECAUDACIÓN:  La  recaudación  de   las  cai.gas  financieras.  por  las  qiie  debe
contribuir  todo  usuarío,  indepeiidientemente  del  ente  que  la  recaude,  así  conio  por  otros  i.ecui.sos  y
fmanciamientos  que  para este  fin  establezca la Función  Ejecutiva,  será  iiicorporada  al  Fondo    para el
Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales.

La  incorporación  de  las  cargas  fmancieras  al   Foiido   para  el  Des.arrollo  d?   los  Recursos  y
Ainbientes Naturales está sujeta a la presente Ley, su Reglamentación y demás disposjciones específicas
en vigencia.

Dicho   fondo   estará   destinado   para  el   caso   esi)eci'fico   del   agua,   al   estudio,   investigacjón,
construcción,  mejoramieiito  y  manteiiímiento  de  obras  de  iiifL-aestriictiii.a  hidi-áulica  y  actividades  de

promocíón y capacitación para el óptimo uso del agua.
Anualmeiite el Podei. Ejecutivo fijai`á las acciones  a desai.rollai. y deberá incluirse en  la Ley de

Presupuesto Provjnci al.

TITULO Zm - mcENTWOS y FonmNTOS ECONomcos

ARTÍCULO 125° USO EFICIENTE, RACIONAL, EQUITATIV0 Y PRODUCTIVO: EI Estado
Provincial a través de la Autoridad de Ap]icación podrá establecei. sistemas de incentivos a los fiiies de

promover el uso eficieiite, racional, equitativo y productivo del agua pública. Tainbjén   podrá iiicentivai.
con el apoyo técnico y finaiiciero, la consti.ucción de la iiifraestructui.a hidi.ául ica. que pemita iina mayor
disponibilidad y reserva del recurso.

Para ello tendrá en cuenl:a los siguientes principios:
a)  Existencia de caudal suficiente de agua.
b)  Zonificación por aptitud productiva
c)  Tipo de produccióii
d)  Incorporación de tecnología
e)   Carácter general o sectorial de] incentivo.

Diclios  incentivos  podrán  coiisistir  en  la reducción  pai.cial  o  totaL  en  los  montos  a  pagar  en
concepto de canon, consumo de agua y otros que el Podei. Ejecutivo coiisiclere conveiiientes.

ARTÍCUL0   126°  PROYECTOS  PARA   0BTENER  LOS  BENEFICIOS:   A   los   efectos   del
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e)  Mejoi.as  y tecnificación  en  el  uso  del  agua,  en  su  distribución  o  en  la  iiiedición  de  la  eiitrega  por
volúmenes.
f)   Obtención de productos coii deiiominacjón de origen.

g)  Aplicación de técnicas o programas pai.a lograr un buen manejo y coiisei.vación de suelos.
li)  Obtención de productos con mayor valor agregado.
j)   Obtención de productos vjnculados a programas del Gobiei.no Proviiicial.

j)   Introducción  en  forma  progi.esiva  de  sistemas  de  alta  eficieiicia de  i.iego  o  de  sumii]isti.o  de  agua

k)  Otros que fije la reglamentación.

TÍTULO mv - COMPETENCIAj PROCEDmmNTo y SisTEMA CONTRAVENCIONAL

cApÍTULo 1. - conm]ETENclA

ARTÍCUL0127°  ConffETENCIA  DE  LA  AUTORIDAD. DE  APLICACIÓN:  Compete  a.  la
Autoridad  de aplicación  entender y decidir   en todas  las  cuestioiies  administi.ativas  iiormadas  por  esta
Ley que no se atribuyan expresaineiite a otro órgano o poder.

cApÍTULo H.- pRocEDmmNTo

ARTÍCUL0  128°  EJECÚTORIEDAD:  Las  decisiones  adoptadas  por  la  Autoridad  de  Apl].cación
causarán ejecutoria y podrán hacerse cump]ir  con el auxilio de la fiiei.za púb]ica.

ARTÍCULO 129° ImuLS0 PROCESAL DE 0FICIO: El  procedimieiito será impu]sado de oficio
por la Autoridad de aplicación y ésta tomai.á todas  las medidas coiiducentes pai-a esclai-ecei. la verdad de
los hechos alegados y averiguar los descoilocidos que podrían jnfluir sobre su  decisióii.

ARTÍCULO 130° APERCIBn"NT0 PREVIO: Las caducidades de derechos se decretarán previo
apercibimiento  y  coii  audiencia  de  parte  interesada,  salvo  las  ciue  opei.en  poi-  el  mero  ti.ai]scurso  del
tiempo o cuando esta Ley disponga expresamente otra forma.

ARTÍCULO 131° EJECUCIÓN FISCAL:  Las  contribuciones pecuniarias impuestas poi- esta Ley y
su reglameiitacióii, se cobrarán por vía de ejecución fiscal prevjsta en el Código Fiscal de la Provi]icia.

CAPÍTULO m. - SISTEMA CONTRAVENCIONAL

ARTÍCULO  132°  CONTRAVENCIONES:  Se  coiisidei.a  coiitravención  toda acción  u  omisión  que
implique   violación   de   las   disposiciones      expi.esadas   e]i   esta   Ley,   sLi   i.eglainentación   y   normas
coinplementarias  que  en  su  consecuencia  se  dicteii,  las  que  serán  sancioiiadas  por  la Autoi.idad  de
aplicación.

ARTÍCULO 133° SUMARIO:  Cuando  la Autoridad de aplicación tuviei.a conocimiento directaineiite
o por denuncia de la presunta tentativa o coiisumación de alguna coiitravencióii, oi.dei]ará prevjamente a
la imposición de las sancioiies prevístas en la preseiite Ley:
a)            La   instrucción   del   siimario   co[.respoiidiente   confoi-me   al   procediiniento   que   al   efesto   se
deterinine;
b)           La cesacióii de la conducta presuntivameiite contravencional;
c)            Medidas para evitar peligi.os  al  ambiente  o  a tercei.os y en  su  caso,  la i.estitLicióii de  las  cosas  a

• su estado anterio

deberá
las pruebas existentes y las ineclidas  pai.a asegurai-la pi.odiicción de otras pruebas.

segurar al  imputado  el  derecho  de  def`ei]sa  mediaiite  la  presentación  del  pertinente
iiisión de[ acto, que ponga fm al m'ismo.
ón  del  sumario,  la  Autoi.idad  de  aplicación  podrá disponei.  mediante  [.esolucióii

e la presunta iiifraccióii o  en  la inminencia de  un  peligi.o  cierto  para el  intei.és
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general, la suspensión preventiva de la inscripción del presunto iníkctor, la que podrá mantenerse hasta
la resolución definitiva.

ARTÍCULO 134° SANCIor`iES: Ijas contravenciones previstas por esta Ley  se reprimirán con multa
cuyos montos serán establecidos por ley tariíária prwincial.
Como sanción accesoria podrá imponerse:
a)  La suspensión del ejercicio de derechos;
b)  La su§pensión de la fimción o empleos que desempeña;
C,) El decomiso de los instrumentos usados para  cometer la contravención.

ARTÍCULo i35° MULTAS: i.a Autoridad de apiicación graduará ei monto de ias muitas que apiique
teniendo en cuenta la§ circunstancias personales del contra:ventor, la gravedad del hecho sancionado, la
magnitud del daño y el peligro causado.
Asimismo podrá darle el carácter de sanciones conminatorias periódicas y progresivas.
El infi.actor deberá abonar el momo fijado,  dentro  del plazo  de cinco  (5)  días hábnes  de nstificado,
mediante  depósito  que  será incoq)orado  al Fondo   paia el  Desárrollo  de  los  Recursos  y Ambientes
Naturales.
Ante  la Íálta de pago  dentro  del plazo indicado  en el párrafo precedente,  la Autoridad de aplicación
extenderá certificado de deuda, conforine los requisitos qiie determine la r6glamentacióq el quc tendrá
carácter de título ejecutivo y realizable por vi'a de ejecución fiscal.

TÍTULO  XV  - DISPOSICIONES ESPECIALES PARA  CORRELACIONAR EL  REGimN
JURÍDIC0 DEI. AGÜA CON EI. I)E OTRAS ACTIVIDADES Y RECURSOS NATUEALES

ARTÍCUI.0 136° FRACCIONAnfflNTO DEL INMUEBLE: Sólo se autorizarán fiaccionamientos
de tierra§ en unidades que tengan agua suficiente para una evolución Íávorable d€ su explotación o
servicio y la constmcción de viviendas cuya driponibilidad de agua potable alcance para abastecer a sus
posibles habitantes a razón de 250 litros diarios.

ARTÍCULO  137°  RESERVA  DE  MÁRGENES  HSCALES  Y  SERVIDUMBRE:  EI  PadÉ}r
Ejecutivo y sus organismos descentializados no enajenarán tierras situadas a menos de diez metros del
límite extemo de las riberas de los cursos de agua que entren en la categon'a de los ríos y arroyos que
presenten un cauce definido. Esta clasificación será definida por la Autoridad de aplicación en fimción
del tamaño  de la cuenca de  apoite.  Con respecto a los lagos,  lagunas y embalses, no se  enajenaTán
tienas situadas a menos de una distancia de veinticinco m6tros, pudiendo la misma modificarse a través
áe  códigos  reglamentarios.  En  ese  caso, la  distancia  será fijada por la Autoridad  de  aplicación,  en
fimción de ]a superficie y profimdidad de los reservorios de agua. Además constituirán servidumbres
sobre las tierras vecinas que cnajenen o que i)ermitan el paso á las riberas.
Los propietarios tienen la obligación de pemitir el acceso a todo cuerpo de agua aledaño, dejando en su
cerco, tranqueras o portillos, confome lo disponga la reglamentación.

ARTÍCULO 138° BOSQUES PROTECTORES: Para ]a adecuada protección del agua y sus cuencas,
la Autoridad de Aplicación propondrá a la respectiva autoridad de aplicación en materia de bosques o
no, genéricamente, modalidades para el ejercicio de las Íácultades atribuidas i]or el artículo 32 de la Ley
Nacional 13.273 y por la Ley Provincial N° 145 de Bosques, sus modificatorias y  reglamentaciones.
En lo que se refiere directamente al agua, se ricluyen en esa categoria los que por su ubicación Sirven
Para:
a)          Proteger el suelo, las costas marítimas, las rit)eras fluviales, las orillas de lagos, las lagunas, las
islas, los canales, las acequias, 1os embalses, 1as planicies y los terrenos en declive contra la erosión;

S Prop

egularizar el iégimen del agua;
y dmas;

üciones de salubridad pública;
s bienes y recursos contra aludes e in`mdaciones.
stos bosques, üenen entre otras, la obligación de conservarlos; repoblarlos cuando

o destruido, i)emitir a la autoridad hacerlo. También tienen las prohibiciones de
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dedicarlo  al pastoreo  y  de  i.ealizar trabajos  superficiales  o  subtei-ráneos  que  afecten  su  existencia,  sin

permiso de la autoridad.
Tales normas proveen satisfactoriamente a sii protección y a la defensa de otros bienes y recui-sos contra
la erosión lu'drica u otros daños causados por e] agua.

ARTÍCULO   139°   ARTÍCULO   DE  APLICACIÓN  TRANSITORIA:   Quieiies,   a.   Ia  fecha   de
publicación  de  la  presente Ley,  estuvieran  usando  e]  agiia  pública  siii  pei.miso  o  coiicesión,  deberán
i.egularizar su situatión,  en el término de un año a coi`tar de la feclia de  publicación  de la pi.esente Ley
en el Boletín Oficial.

Quienes acrediten haber aprovechado e[ agua pública con anterioridad a la vigeiicia de esta Ley tendrán
preferencia  para  obtener  concesiones  o  permisos  si  asi'  1o  solicitaren  en  el  término  establecido  para
regularizar su situación.

.       ARTÍCUL0140° : Comuníquese al poderEjecutivo proviiicial.
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