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LEY 11.964  

NORMAS SOBRE DEMARCACION EN TERRENO;  

CARTOGRAFIA Y PREPARACION DE MAPAS DE ZONAS DE  

RIESGO, AREAS PROTECTORAS FAUNA Y FLORA SILVESTRES Y CONTROL DE 
INUNDACIONES  

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

TITULO I . OBJETOS Y ALCANCES DE ESTA LEY Y NORMAS LEGALES APLICABLES  

ARTICULO 1°: Esta Ley regla: 

1) La definición y la demarcación, en el terreno y en cartografía y la preparación de 
mapas de zonas de riesgo que incluyan: 

a) Líneas limítrofes delimitando la zona prohibida. 

b) Líneas limítrofes delimitando la zona con restricciones severas. 

c) Líneas limítrofes delimitando las zonas con restricciones parciales. 

d) Líneas limítrofes delimitando la zona de advertencia. 

e) Los deslindes a que se refiere el artículo 2.750° (2° párrafo) del Código Civil. 

2) La incorporación a la zonificación de áreas protectoras de fauna y flora silvestres. 

3) La obligatoriedad de hacer la evaluación de impacto ambiental, y el procedimiento 
correlativo, de las obras y trabajos a ejecutar. 

4) La imposición a los beneficiarios del pago del costo de construcción, de manteni-
miento, y operación de obras de control de inundaciones. 

  

ARTICULO 2°: Las líneas a que se refiere el inciso 1) del artículo precedente serán de-
finidas, demarcadas y dibujadas conforme a las disposiciones del Código Civil y leyes 
complementarias, y siguiendo la metodología y pautas descriptas en la reglamentación 
de la presente Ley. 

ARTICULO 3°: Las definiciones y demarcaciones a que se refiere esta Ley serán 
hechas para todos los efectos que deriven del dominio, competencia y jurisdicción de la 
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Provincia y son independientes de actividades similares que el Gobierno Nacional 
cumple para la regulación y control de la navegación y comercio interjurisdiccionales. 

 La Provincia gestionará su participación en las negociaciones que encare el Estado 
Nacional para la celebración y aplicación de tratados referidos a las materias reguladas 
en la presente Ley. 

ARTICULO 4°: La autoridad de aplicación de esta Ley, será la que designe oportuna-
mente el Poder Ejecutivo. 

 Las facultades detalladas en la presente Ley y sus decisiones serán susceptibles de los 
recursos reglamentados en la legislación administrativa y contencioso administrativa. 

 TITULO II . DEFINICION Y DEMARCACION DE LINEAS DE RIBERAS Y ZONAS DE 
SERVICIOS 

 ARTICULO 5°: Las operaciones a que se refiere el artículo 1° inciso 1), a) pueden ser 
instaladas y cumplidas por cualquiera de los siguientes modos: 

a) Por decisión del organismo de la administración provincial responsable de adminis-
trar el dominio hídrico público. Este podrá hacerlo de oficio  o a petición de la parte in-
teresada. Estas operaciones serán cumplidas por personal de dicho organismo o contra-
tado por éste a sus expensas. 

b) Por cualquier particular interesado que tenga derecho o interés legítimo en que se 
practiquen las operaciones. En este caso el particular contratará a sus expensas un 
profesional matriculado, quien actuará según instrucciones que recabará la autoridad 
de aplicación, a cuya aprobación someterá su trabajo. 

c) Por un Juez competente en juicios de mensura o deslinde, o que actúa por aplicación 
del Código Civil, cuando instada la autoridad de aplicación de esta Ley rehusase practi-
car la operación o no la finiquitase en el término de tres (3) meses de solicitada. 

Estos juicios tramitarán conforme a las reglas del procedimiento sumario del Código de 
Procedimiento en lo Civil y Comercial, pero los peritos judiciales deberán solicitar ins-
trucciones técnicas y someter sus trabajos a la aprobación técnica de la autoridad de 
aplicación de esta Ley, obtenida la cuál los presentarán al Juez para la decisión final de 
éste en los temas de su competencia específica. 

ARTICULO 6°: En todos los casos a los que se refiere el artículo anterior serán consi-
derados interesados y notificados para que puedan hacer valer sus derechos: 

a) La autoridad de aplicación de esta Ley designada conforme el artículo 4° de la mis-
ma y el Fiscal de Estado. 

b) El propietario del inmueble ribereño cuya línea de ribera haya de definirse y demar-
carse. 
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c) Los titulares de concesiones o permisos para usar aguas del cuerpo o cursos de agua 
cuya ribera se trate de definir y demarcar. 

d) Las Municipalidades que utilicen esas aguas para prestar servicios públicos o que 
tengan atribuidas facultades sobre ellas. 

e) Las empresas públicas o privadas que utilicen esas aguas para prestar servicios pú-
blicos. 

f) Los propietarios de la ribera opuesta en el caso de cursos de agua. 

g) Los colindantes del fundo cuya ribera haya de demarcarse, si tuviesen interés con-
flictivo a este respecto. 

h) En los ríos y lagos navegables donde tenga competencia la Subsecretaría de Puertos 
y vías navegables del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Na-
ción, o el organismo nacional que lo sustituya. 

En los casos de los incisos a), b), d), e), f) y g), las notificaciones serán personales y 
las personas comprendidas en el inciso c) y aquellas otras cuyos nombres o domicilios 
no sean de fácil identificación serán notificadas por edictos que se publicarán por tres 
(3) días en el Boletín Oficial y en un diario local, conforme a las reglas del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y al Decreto-Ley 7.647/70 - 
Procedimiento Administrativo. 

ARTICULO 7°: En las notificaciones y edictos a que se refiere el artículo precedente se 
anunciará la hora, día y lugar donde comenzarán las operaciones y el nombre y domi-
cilio del profesional que las realizará. Las instrucciones técnicas dadas a este por la au-
toridad de aplicación deberán ser puestas por ella y por el profesional interviniente, 
mediante copias, a disposición de los interesados mencionados en dicho artículo. 

ARTICULO 8°: El profesional hará las operaciones conforme a dichas instrucciones, 
las que deberán ajustarse a las pautas de la Guía de Procedimientos a aprobar por el 
Poder Ejecutivo, en presencia de los interesados, oyéndolos cuando se trate de opera-
ciones en el terreno. 

ARTICULO 9°: Presentado su trabajo por el profesional a la autoridad de aplicación, 
notificará a los interesados mediante publicación de edictos, ésta lo pondrá en sus ofi-
cinas abierto a consulta por los interesados por el término de siete (7) días. 

Los interesados a que se refiere el artículo 6° podrán formular observaciones y oposi-
ciones dentro de los cinco (5) días de vencido el plazo establecido en el párrafo prece-
dente. 

 La autoridad de aplicación resolverá dentro de los diez (10) días de vencido el plazo a 
que se refiere el párrafo precedente y si no lo hiciese el trabajo se considerará aprobado 
y será inscripto en el registro a que se refiere el artículo 14°. 
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La resolución de la autoridad de aplicación será recurrible conforme a la legislación so-
bre procedimiento administrativo y sobre el contencioso administrativo. 

ARTICULO 10°: Las operaciones a que se refiere el artículo 1° inciso 1), b) serán 
hechas a pedido del propietario ribereño afectado, o de la autoridad responsable de la 
administración del recurso hídrico de que se trate. En el caso de zonas de servicios de 
ríos o lagos navegables también podrán ser hechas a pedido de la Prefectura Naval Ar-
gentina. El costo de estas operaciones será cargado a la parte que las solicite. 

Estas operaciones podrán hacerse simultáneamente con las previstas en los artículos 
5° a 9° y con arreglo a las normas por ellos establecidas. 

Las operaciones de esta índole hechas a pedido de la Prefectura Naval Argentina toma-
rán como límite hacia el agua a la línea de ribera establecida por la Dirección Nacional 
de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. 

TITULO III. DEFINICION Y DEMARCACION DE LINEAS LIMITROFES DE VIAS DE 
EVACUACION DE INUNDACIONES Y DE AREAS INUNDABLES O ZONAS DE RIESGO 
Y CONFECCION DE MAPAS DE ZONAS DE RIESGO 

ARTICULO 11°: Las operaciones a que se refiere el artículo 1° inciso 1), c) y d) serán 
hechas por la autoridad de aplicación cuando lo considere conveniente, directamente o 
mediante contratista y conforme a las pautas de la Guía de Procedimientos que se es-
tablezca. 

En ellas se dará intervención a los interesados una vez confeccionados los mapas res-
pectivos los que -mediante la entrega de copias- serán puestos a examen por aquellos, 
durante siete (7) días lo que se anunciará por editos conforme al artículo 6°. 

ARTICULO 12°: Cuando la definición de dichas líneas y preparación de mapas tengan 
por objeto preanunciado la implantación conforme al artículo 2.611° del Código Civil 
de limitaciones y restricciones al dominio de las propiedades comprendidas en los ma-
pas, los mapas se denominarán “de zonas de riesgo hídrico” y podrán ser observados 
por los interesados titulares de derechos subjetivos fijados por el artículo 6°. 

La autoridad de aplicación resolverá al respecto. 

ARTICULO 13°: Simultáneamente con la preparación de mapas quien haya solicitado 
o resuelto la confección de éstos hará la evaluación del impacto ambiental probable de 
las obras y trabajos hidráulicos proyectados y de las restricciones al dominio inmobilia-
rio a implantar aplicando las normas de la Ley Nacional 23.879. 

ARTICULO 14°: La autoridad de aplicación llevará un registro público documental por 
cuencas de ríos, lagos y regiones hídricas donde se inscribirán los actos administrati-
vos y un registro cartográfico donde se archivarán los mapas, planos y cartas referen-
tes a todos los actos enumerados en el artículo 1°. 
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La inscripción de esos instrumentos será obligatoria y no serán oponibles a terceros los 
instrumentos no inscriptos. 

ARTICULO 15°: Conforme al artículo 2.611° del Código Civil, el Poder Ejecutivo podrá, 
por decretos que deben ser de aplicación general a todos los bienes y propietarios o 
habitantes del área geográfica deslindada por respectivo decreto, adoptar las medidas a 
continuación enumeradas. Podrá sin embargo definir áreas urbanas y suburbanas y 
adoptar medidas diferentes para unas y otras. Tales medidas son:  

a) Definir geográficamente las vías de evacuación de inundaciones y las áreas inunda-
bles o anegables, y levantar “mapas de zonas de riesgo” contentivos de sus límites y 
que representen las edificaciones y otras construcciones, caminos, muelles, líneas eléc-
tricas, obras hidráulicas y vegetación permanente, existentes a la fecha del mapa, los 
que serán indicados en éste. El Poder Ejecutivo adoptará los períodos pertinentes de re-
currencia de las crecidas que estime necesarios para definir dichas líneas, los que po-
drán variar de un área a otra. Seguirá en todos los procedimientos y pautas que se 
adopten. Según las características del área de que se trate podrá distinguirse o no en 
ella la vía de evacuación de inundaciones, del área inundable o anegable. 

b) Detallar genéricamente para uno (vía de evacuación) y otro caso (área inundable o 
anegable), las limitaciones y restricciones que imponen al ejercicio del dominio de los 
bienes que están en esas áreas, las que tendrán el propósito de facilitar el libre y rápido 
escurrimiento de las aguas que puedan desbordar o anegar esas áreas y prevenir la 
destrucción o deterioro de bienes y de vidas, incluida la protección de la flora y fauna 
silvestres. Entre tales limitaciones y restricciones puede establecerse: 

I) Prohibición de edificar, habitar, reparar o construir determinados tipos de edificios. 

II) Prohibición de hacer determinados usos de la tierra o edificios, o de ejercer determi-
nadas actividades en el área. 

III) Obligación de edificar solo con arreglo a características de seguridad que el Poder 
Ejecutivo determine. 

IV) Prohibición de hacer cultivos permanentes. 

V) Obligación de demoler obstáculos al libre escurrimiento de las aguas. 

VI) Obligación de construir y mantener drenajes y desagües privados. 

VII) Obligación de modificar obras existentes para adecuarlas a la nueva normativa, 
con determinación de plazos para hacerlo y establecimiento de sanciones para el caso 
de incumplimiento. La autoridad de aplicación podrá ejecutar las obras por cuenta del 
obligado a hacerlas si éste fuese remiso. 

VIII) Obligación de construir obras privadas defensivas contra las inundaciones. 
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IX) Prohibición de subdividir los inmuebles en unidades menores a la superficie que el 
Poder Ejecutivo fije. 

c) Disponer la construcción de obras públicas de control y defensa definiendo y apli-
cando prioridades temáticas. 

d) Establecer áreas de protección de flora y fauna silvestres y regímenes de caza, pes-
ca, tala y manejo de la vegetación en esas áreas. 

e) Imponer tasas o contribuciones de mejoras, o la contratación obligatoria de seguros, 
a los habitantes y propietarios protegidos, incluidos municipios, caso ocurrente, y ad-
ministrar los fondos resultantes. Tales imposiciones no sólo cubrirán la construcción de 
las obras y ejecución de trabajos correlativos sino también los gastos de su operación y 
mantenimiento. Las contribuciones no excederán del ochenta (80) por ciento del valor 
de las obras, debiendo la autoridad de aplicación absorber el saldo. Esta limitación del 
monto imponible no regirá para los costos de operación y mantenimiento que serán 
absorbidos íntegramente por los usuarios. La legislación vigente en la Provincia sobre 
financiación de obras y trabajos de prevención o control de inundaciones será aplicable 
en relación a lo dispuesto en el presente artículo y las reglamentaciones que en su con-
secuencia se dictan. 

f) Otorgar créditos o subvenciones para la radicación en otras áreas de los habitantes 
de las áreas inundables o anegables. 

g) Establecer un régimen impositivo diferencial, mediante recargos o exenciones tota-
les o parciales, entre quienes habitan o construyan en un área inundable según que lo 
hagan desde antes o después de la fecha del mapa al que se refiere el inciso a). 

h) Prohibir el otorgamiento del crédito o subvenciones por entidades financieras públi-
cas a quienes habiten un área inundable después de la fecha del mapa al que se refiere 
el inciso a). 

i) Ordenar la evacuación temporal de todas las personas y bienes muebles o semovien-
tes de un área amenazada de inundación grave o inminente. 

j) Ordenar la demolición a costa del propietario de obras construidas o reparadas en in-
fracción a las disposiciones tomadas en virtud de esta Ley, cuando la fecha de cons-
trucción o reparación sea posterior a la del mapa aludido en el inciso a). 

 ARTICULO 16°: Cuando los bienes o las personas a cuyo respecto fueren aplicables 
las medidas a que se refiere el artículo precedente pertenecieren a un municipio, la au-
toridad de aplicación dará a las autoridades responsables de éste, antes de dictar la 
medida, vista del proyecto de resolución a dictar y resolverá tomando en consideración 
lo que éstas expresarán o su silencio en caso ocurrente. 

 ARTICULO 17°: Cuando las medidas a dictar según el artículo 1° involucrasen o ame-
nazaren hacerlo los derechos o intereses de un gobierno extranjero coribereño la auto-
ridad de aplicación requerirá el asesoramiento y la cooperación del Ministerio de 
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Relaciones Exteriores y Culto. Si sobreviniese la necesidad de elaborar un tratado in-
ternacional se gestionará del Poder Ejecutivo Nacional que evite al Gobierno Provincial 
a integrar como asesor la declaración negociadora, y procurará que se asigne a éste 
participación en la aplicación del tratado. 

 ARTICULO 18°: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los sesen-
ta (60) días de su promulgación. 

 ARTICULO 19°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

NOTA: Los Anexos pueden ser consultados en el Departamento Leyes de Gober-
nación. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Ai-
res en la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y siete. 

Promulgación: DECRETO N° 1.497 DEL 06/06/97 

Publicación :B.O. 26/06/97 N° 23.384 

 

Modificaciones y Normativas Complementarias 
 
4695/98 . (ART.1 DEROGADO POR DEC. 2307/99) DESIGNACION COMO AUTORI-
DAD DE APLICACION DE LA LEY 11964 A LA DIRECCION PROVINCIAL DE 
HIDRAULICA 
 
49/03 AdA . METODOLOGIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA VISACION DE PLANOS 
DE MENSURA Y DEFINICION Y DEMARCACION DE LINEA DE RIBERA. APRUéBAN-
SE LOS REQUISITOS TéCNICOS. 
 
2307/99 . MODIFICA EL DEC.743/99. DIRECTORIO DEL ORGANISMO REGULADOR 
DE AGUAS BONAERENSES - AUTORIDAD DEL AGUA - COMPETENCIAS - PLANES 
HIDROLOGICOS - ADMINISTRADOR GENERAL FUNCIONES - REF.LEY 12257. DE-
ROGA ART.24 LEY 10106 Y ART.1 DEL DEC.4695/98. 
 
705/07 MIySP . APROBAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE EXIS-
TENCIA, DEFINICIÓN Y DEMARCACIÓN DE LÍNEA DE RIBERA Y VISACIÓN DE PLA-
NOS DE MENSURA. DEJA SIN EFECTO LA DISP.671/00 Y 1893/02. 
 

DECRETO 4695 

 La Plata, 16 de Diciembre de 1998. 
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VISTO el expediente 2300-4658/98, en el cual obran los antecedentes, objetos y al-
cances de la Ley Nº 11.964, que establece la definición y demarcación de zonas de 
riesgo hídrico, la incorporación a la zonificación de Areas protectoras de fauna y flora 
silvestre, la obligatoriedad de evaluar el impacto ambiental, la imposición a los benefi-
ciarios del pago de obras para control de inundaciones, deviene la necesidad de desig-
nar la autoridad de aplicación (Art. 4to.), y  CONSIDERANDO: 

Que si bien los objetivos y alcances de la citada Ley son, por la índole de las cuestiones 
en ella desarrolladas, materia de tratamiento por distintos organismos del Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, el objetivo último de la misma apunta a fortalecer el sis-
tema de protección y control de las inundaciones; 

Que las zonas de riesgo en ella legisladas lo son como consecuencia de la influencia de 
factores hidrológicos propios del valle aluvial del Río Paraná; 

Que la Dirección Provincial de Hidráulica es la encargada de planificar, estudiar e in-
vestigar los parámetros intervinientes en el ciclo hidrológico de cuencas y regiones de 
la Provincia y pronosticar sobre las variables de interés; 

Que la Dirección Provincial de Hidráulica tiene la función de programar las actividades 
de medición y atención de las redes permanentes en ríos, arroyos, canales y lagunas y 
estaciones hidrométricas subterráneas de la Provincia, como asimismo las especiales 
pluviográficas, freàticas y todas aquellas que por circunstancias especiales correspon-
da; 

Que la Dirección Provincial de Hidráulica es la encargada de estudiar los recursos hídri-
cos, desarrollar programas para su investigación en todo lo atinente con el uso y ma-
nejo de las aguas subterráneas y superficiales y programar inspecciones periódicas pa-
ra el control del cumplimiento de normas vigentes en la materia; 

Que la Dirección Provincial de Hidráulica tiene por misión elaborar los estudios y pro-
yectos de las obras hidráulicas a ejecutar en la Provincia, con la programación y for-
mulación presupuestaria correspondiente, como así también controlar el mantenimien-
to y conservación de cursos naturales y artificiales mediante dragado, canalización y/u 
obras marginales en la ribera; 

Que a fs. 22 obra el dictamen de la Asesoría General de Gobierno; 

Que a fs. 23 y 24 toma intervención la Contaduría General de la Provincia; 

Que a fs. 26 y vta. toma intervención la Fiscalía de Estado; 

Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  DECRETA: 
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ARTICULO 1: Desígnase como autoridad de aplicación de la Ley Nº 11.964 a la  Di-
rección Provincial de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públi-
cos de la Provincia. 

ARTICULO 2: Los organismos que a continuación se mencionan deberán cooperar con 
la autoridad de aplicación en todo lo atinente a los temas que, en cada caso, sean de su 
competencia: 

Ministerio de Asuntos Agrarios 

Dirección Provincial del Registro de la Propiedad 

Dirección Provincial de Catastro Territorial 

Dirección Provincial de Política Tributaria 

Secretaría de Política Ambiental 

Dirección de Geodesia 

Subunidad Provincial de Coordinación para la Emergencia 

ARTICULO 3: La autoridad de aplicación deberá elevar dentro de los próximos ciento 
veinte (120) días, una planificación de las actividades que le caben en su carácter de 
tal a ser desarrolladas por ella, para dar cumplimiento a los objetivos de la Ley Nº 
11.964. 

ARTICULO 4: El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros Secretarios 
en los Ministerios de Economía y de Obras y Servicios Públicos. 

ARTICULO 5: Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y archívese.  

  

Provincia de Buenos Aires 

AUTORIDAD DEL AGUA 

Resolución Nº 049/03 

La Plata, 13 de noviembre de 2003 

POR 1 DIA - VISTO el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, Ley Nº 
12.257 y la Ley Nº 11.964, la Ley Nº 6.254, la Ley Nº 6.253, los Decretos de Necesi-
dad y Urgencia Nº 743/99, 2307/99, los Decretos Nº 4695/98, 2814/00, 266/02, la 
Disposición Nº 671/00 de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas 
y la Disposición Nº 1.893/02 de la Dirección de Geodesia; y  CONSIDERANDO: 
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Que el Art. 18º del Código de Aguas encomienda a la Autoridad del Agua la fijación y 
demarcación de la Línea de Ribera. 

Que asimismo el citado artículo fija nuevos criterios a tener en cuenta para la definición 
de la Línea de Ribera. 

Que conforme a lo establecido en el Art. 4º de la Ley Nº 11964, “Normas sobre Demar-
cación en Terreno; Cartografía y Preparación de Mapas de Zonas de Riesgo, Areas Pro-
tectoras de Fauna y Flora Silvestres y Control de Inundaciones”, y en el Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia Nº 2307/99, la Autoridad del Agua resulta Autoridad de aplicación 
de la mencionada Ley; 

Que por Decreto 2814/00 el Poder Ejecutivo Provincial ha procedido a la designación 
de la Autoridad del Agua de conformidad al Art. 3º último párrafo de la Ley Nº 12.257; 

Que la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas oportunamente, por 
Disposición Nº 671/00, ha formulado una metodología basada en conceptos definidos 
por la Ley Nº 12.257 para el tratamiento de la Línea de Ribera por cuanto a la fecha de 
esa Disposición no se encontraba designada la Autoridad del Agua;  

Que esta Autoridad del Agua en concordancia con lo que estipula el Código de Aguas y 
en uso de sus atribuciones, ha elaborado la Metodología de Procedimiento para la De-
finición y Demarcación de la Línea de Ribera; 

Que este Organismo ha estimado necesario para el eficaz procedimiento, la elaboración 
de una norma que regule los “Requisitos Técnicos a Cumplimentar en las Tramitacio-
nes Relativas a la Visación de Planos de Mensura”. 

Que es función propia de la Autoridad del Agua, efectuar la Planificación Hidrológica, 
ampliando y densificando la Red Hidrométrica Provincial, en un todo de acuerdo a lo 
normado por los Artículos 5º, 6º y 10º de la Ley Nº 12.257; 

Que en la medida en que se amplíe y densifique dicha Red y se efectúen las correspon-
dientes mediciones, y se proceda con la Planificación Hidrológica, la Autoridad del 
Agua podrá contar con los registros de cotas de nivel de aguas que permitan una más 
precisa definición de la Línea de Ribera y asimismo, la fijación de áreas de riesgo hídri-
co en las tierras linderas a los espejos y cursos de agua del dominio público; 

Que esta Autoridad del Agua entiende necesario, en el marco de los estudios técnicos 
para la determinación de la Línea de Ribera, requerir en aquellos casos que lo estime 
conveniente, el asesoramiento de Organismos Públicos e Instituciones Académicas y/o 
de Investigación, Provinciales y/o Nacionales; 

Que por Decreto 349/03 se aprobaron los planteles operativos de la Autoridad del 
Agua; 

Que por tal motivo este Organismo se halla con capacidad para dar cumplimiento a sus 
misiones y funciones aprobadas, por Decreto Nº 266/02; 
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Que deviene necesario, con el objeto de unificar la normativa y los criterios a aplicar en 
la materia, en especial para la seguridad jurídica de los particulares, se proceda a dero-
gar toda otra norma de igual o menor jerarquía que se oponga a la presente; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 12.257 

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AI-
RES  RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Apruébase la Metodología de Procedimiento para la Visación de Planos 
de Mensura y para la Definición y Demarcación de Línea de Ribera, que como Anexo I 
forma parte de esta Resolución.- 

ARTICULO 2º: Apruébanse los «Requisitos Técnicos a Cumplimentar en las Tramita-
ciones Relativas a la Visación de Planos de Mensura», que como Anexo II, IIa a IIg 
forman parte de esta Resolución. 

ARTICULO 3º: Establécese que esta Autoridad del Agua podrá requerir el asesoramien-
to de Organismos Públicos e Instituciones Académicas y/o de Investigación Provincia-
les y/o Nacionales con incumbencia en la materia, a los efectos de la realización de los 
estudios necesarios para la determinación técnica de la Línea de Ribera, en los casos 
que así lo estime conveniente. 

ARTICULO 4º: La Autoridad del Agua procederá en todos los casos a la aprobación por 
Acto Resolutivo de la documentación técnica referida a la Línea de Ribera, y además 
del Acta de su Demarcación y Replanteo en el terreno 

ARTICULO 5º: Derógase la Disposición Nº 671/00 de la Dirección Provincial de Sa-
neamiento y Obras Hidráulicas y la Disposición Nº 1893/02 de carácter transitoria de 
la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 6º: Regístrese, comuníquese, notifíquese a: la Dirección Provincial de Sa-
neamiento y Obras Hidráulicas, Dirección de Geodesia, Consejos. Profesionales de In-
genieros y Agrimensores Pcia. De Bs.As., Dirección Provincial de Catastro Territorial y 
al Registro de la Propiedad de la Prov. de Buenos Aires, dése al Boletín Oficial para su 
publicación y archívese. 

Julián C. Palacios, Presidente.  

ANEXO I 

METODOLOGIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA VISACION DE PLANOS DE MENSU-
RA Y DEFINICION Y DEMARCACION DE LINEA DE RIBERA 

DE LOS ALCANCES Y DEFINICIONES. 

A) Se hallan alcanzadas por esta norma todas aquellas tramitaciones sobre propieda-
des inmuebles relativas a: visación de planos de mensura y/o subdivisión de propieda-
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des rurales y/o urbanas que linden con: Mar Territorial, Ríos de La Plata, Paraná, Ne-
gro; cursos de aguas y/o espejos de aguas o los contengan (C.C. Art. 2340), cualquiera 
fuese su carácter (permanente o temporario; navegable o no navegable, de pequeña, 
mediana o gran magnitud). 

B) Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente norma las mensuras que invo-
lucren vertientes que nacen y mueren en una misma heredad (C.C. Art. 2350). 

C) La actuación de la Autoridad del Agua en las tramitaciones indicadas en el punto A) 
será limitada exclusivamente a la definición y demarcación de la Línea de Ribera y lo 
relativo a las Restricciones impuestas por la Ley Nº 6.253/60 y Ley Nº 12.257/99, 
aprobando este organismo la documentación correspondiente, de acuerdo a su compe-
tencia y visado de los planos respectivos. Asimismo intervendrá esta Autoridad en la 
aplicación de la Ley Nº 6254/60. 

D) En las tramitaciones descriptas en el punto A) deberá procederse, si correspondiere 
a la determinación de la cota de la Línea de Ribera. En tal sentido, la Autoridad del 
Agua establecerá, si cuenta con los antecedentes necesarios, la cota o la poligonal que 
la defina asignándole en este caso el carácter de Línea de Ribera Definitiva y procederá 
a su demarcación en el terreno, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 18º de la 
Ley Nº 12.257. En caso de no disponer este Organismo de dichos antecedentes, se in-
dicará al profesional actuante que efectúe, bajo su responsabilidad, la determinación de 
la Línea de Ribera Provisoria y que cumplimente lo dispuesto en el Anexo II, punto C. 

E) Todos aquellos fundos que linden o sean atravesados por cursos de aguas y/o con-
tengan algún espejo de agua de dominio público provincial, deberá cumplimentar lo es-
tablecido en la Ley Nº 6.253/60 de “Conservación de los Desagües Naturales” y su De-
creto Reglamentario Nº 11.368/61. 

F) En aquellos casos en que el curso o espejo de agua se halle desbordado producto de 
condiciones hídricas extraordinarias a la fecha de la realización de la mensura, confor-
me así lo determine la Autoridad del Agua, y habiéndose evaluado dicha situación, es-
te Organismo indicará el procedimiento a seguir para la prosecución del trámite (Anexo 
II).  

ANEXO II 

REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIMENTAR EN LAS TRAMITACIONES RELATIVAS A 
LA VISACION DE PLANOS DE MENSURA 

I) DE LAS PRESENTACIONES. 

A) Planos de mensura y/o subdivisión de propiedades rurales y/o urbanas, que linden 
con: Mar Territorial, Ríos de La Plata, Paraná, Negro, cursos de aguas y/o espejos de 
aguas ó los contengan, cuyos titulares o representantes soliciten su visación, deberán 
ser presentados en la Mesa de Entradas de la Autoridad del Agua, sita en Calle 5 Nº 
366 PLANTA BAJA, de la ciudad de La Plata y estarán sujetos a las condiciones que 
los puntos subsiguientes estipulan. 
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B) Serán tratadas las actuaciones que contengan: 

1) Lugar y fecha de la presentación. 

2) Objeto de la presentación. 

3) Datos catastrales completos según título de propiedad. 

4) Nombre y Apellido completos del ó de los titulares de la propiedad. 

5) a) Poder delegado a los efectos de tramitaciones administrativas, en caso de no ser 
el titular de la propiedad quien firma la presentación, con documentos certificados por 
escribano Público o Juez de Paz. 

b) En caso de personas jurídicas, el representante legal de la Sociedad o Asociación, 
deberá acompañar el pertinente Contrato o estatuto social y en su caso las Actas de 
Asambleas y Directorio, de las que resulte designado para el cargo que invoca, con do-
cumentos certificados por escribano Público o Juez de Paz. 

6) Certificación de firmas. 

7) Declaración de domicilio legal en la ciudad de La Plata. 

8) El timbrado oficial correspondiente. 

9) Informe de Dominio expedido por la Dirección Provincial del Registro de la Propie-
dad. 
10) Copia de los planos origen de la parcela aprobados por la Dirección de Geodesia o 
en su caso de ser de antigua data, copia de la cédula catastral. 

11) Ubicación del predio en planos catastrales o restituciones de la Dirección de Geode-
sia. 

C) En los planos a presentar relacionados con mensuras, fraccionamientos...., etc. de 
predios que contengan o linden con cursos o espejos de agua, el profesional actuante 
deberá agregar la siguiente información:  

1) El nombre del curso o espejo de agua (si lo posee) que limite con la propiedad, lo 
contenga o sea atravesado, su dirección de escurrimiento si correspondiera, y el cro-
quis de detalle de la traza de la Línea de Ribera Provisoria. 

2) En cauces con bordes definidos, se efectuará el relevamiento topográfico de los lími-
tes del mismo. 

 3) En cauces con bordes indefinidos, se efectuará el relevamiento topográfico del eje 
del mismo ( poligonal), indicándose en el plano respetando el sentido de la corriente. 
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4) En caso de tratarse de un espejo de agua deberá indicarse el mismo de acuerdo a su 
perennidad o temporalidad y demás elementos, como por ejemplo: laguna, bañado, etc. 

 Se consignará en el plano los límites del mismo en base a los relevamientos topográf-
cos de campo. 

5) En caso de encontrarse el curso o espejo de agua desbordado o fuera de su cauce 
normal al momento de los relevamientos, por eventos de carácter extraordinario, se 
deberá graficar la poligonal de la línea de desborde, indicando esta circunstancia en el 
espacio reservado a Notas. 

6) En todos los casos, los relevamientos topográficos indicados consistirán en poligo-
nales acotadas. Los puntos de la poligonal tendrán una separación máxima de: 50m. 
uno de otro y vinculados a líneas medianeras o esquineros de la mensura. 

II) TRÁMITE APROBATORIO Y PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. 

Con la información indicada por los profesionales en los planos en trámite, conforme a 
lo consignado en el ANEXO II-INCISO C, este Organismo procederá en la resolución de 
las actuaciones conforme se indica a continuación:  

A) La Línea de Ribera será determinada y demarcada por la Autoridad del Agua. en 
función de la información disponible y/o los estudios necesarios en los casos que así se 
establezca. 

B) MAR TERRITORIAL Y Ríos DE LA PLATA, PARANÁ y NEGRO; en el caso de in-
muebles que linden con los citados, la Autoridad del Agua deberá proceder sin excep-
ción a la definición y demarcación en el terreno de la Línea de Ribera, de conformidad 
con el procedimiento que se indica en el Anexo II- Cap. II. 

C) DEMAS CURSOS Y ESPEJOS DE AGUA; en aquellos casos que se requiera la visa-
ción de mensuras de áreas territoriales linderas u ocupadas por cursos y/o espejos de 
agua no comprendidos en el inciso B) la Autoridad del Agua procederá al trámite y 
aprobación de la documentación técnica presentada referida a Línea de Ribera exclusi-
vamente, de acuerdo a las siguientes pautas: 

1- Que se cuente con la información hidrométrica o los antecedentes necesarios para la 
determinación de la cota o la poligonal de la línea de ribera definitiva. En este caso la 
Autoridad del Agua procederá administrativamente de conformidad con el procedi-
miento que se establece en el Anexo II- Cap. III. 

2- De no contarse con la información necesaria, se indicará al profesional actuante que 
efectúe la determinación de la línea de ribera y la consigne en el plano respectivo de 
acuerdo a las indicaciones, que a continuación se especifican. 

3- Cuando el predio mensurado linde con el curso y/o espejo de agua, el límite prede-
terminado será el deslinde provisorio entre el bien público y el privado, situación que 
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deberá quedar reflejada tanto en el Croquis de Mensura, como en el Balance de Super-
ficies del plano en cuestión.  

4- Cuando el predio mensurado sea atravesado por un curso y/o contenga un espejo de 
agua, deberá establecerse el límite provisorio, prealudido y descargarse de título la su-
perficie ocupada por dicho curso y/o espejo de agua. En caso que de acuerdo a regis-
tros o antecedentes posea el carácter de permanente o así lo acreditara la Autoridad del 
Agua esta situación deberá quedar reflejada tanto en el Croquis de Mensura, como en 
el Balance de Superficies del plano en cuestión. Asimismo, en su carátula, en el espacio 
reservado a Restricciones deberá insertarse lo siguiente:  

a) “LA SUPERFICIE OCUPADA POR EL CURSO (Y/O ESPEJO) DE AGUA EN EL IN-
MUEBLE MENSURADO ES DE DOMINIO PUBLICO DEL ESTADO PROVINCIAL”. 

Para todos los casos comprendidos en los puntos 3 y 4, deberá insertarse en el espacio 
reservado a Restricciones la siguiente Nota (adaptándola según corresponda): 

b) “LA SUPERFICIE QUE SE DESCARGA DE TITULO Y/O DESLINDE DEL CURSO Y/O 
ESPEJO DE AGUA PUBLICO DETERMINADO EN EL PRESENTE PLANO, ES DE CA-
RÁCTER PROVISORIO, AL SOLO EFECTO DE SU TRAMITACION, APROBACION Y 
REGISTRO. LA FIJACION Y DEMARCACION DE LA LINEA DE RIBERA DEFINITIVA 
SERÁ DETERMINADA POR LA AUTORIDAD DEL AGUA, CUANDO ESE ORGANISMO 
CUENTE CON LAS COTAS DE NIVELES HISTORICOS PROVENIENTES DE LA AM-
PLIACION Y DENSIFICACION DE LA RED HIDROMÉTRICA PROVINCIAL, LEY Nº 
12.257, ART. 10º-, Y EN EL MARCO DE LA PLANIFICACION HIDRICA Y DETERMI-
NACION DE AREAS DE RIESGO ARTS. 5º y 6º.” 

Cuando se trate de cursos y/o espejos de agua no permanentes, sólo se consignará en 
la carátula la leyenda indicada en el punto 4a, no realizándose la descarga de título, la 
superficie ocupada por el curso y/o espejo de agua. 

III) DEL PROCEDIMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA EN EL ACTO  
DEMARCATORIO. 

A) En todos casos en que la Autoridad del Agua deba realizar la delimitación en el te-
rreno de la Línea de Ribera, procederá conforme a lo que aquí se establece. 

B) La Autoridad del Agua podrá cumplimentar las tareas con personal propio, o contra-
tado por ella a sus expensas, Art. 5º Inc. a) de la Ley Nº 11.964. 
C) La Autoridad del Agua determinará los costos de la operación y aprobará los mis-
mos de acuerdo al formulario -tipo consignado como Anexo II b, notificando de ello al 
interesado para que efectúe el pago correspondiente, en el caso que la demarcación re-
sulte a petición de parte (Art. 18` Ley Nº 12.257). 

D) La Autoridad del Agua habiendo definido la Línea de Ribera a demarcar, y previo a 
su demarcación en el terreno, dará aviso y citará al propietario del fundo y a sus colin-
dantes y/o propietarios de la ribera opuesta si correspondiere, y por edictos a terceros 
que se consideren con interés legítimo a objetar la demarcación, conforme a lo dispues-
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to en el Art. 19º de la Ley Nº 12.257, consignando la fecha, la hora, el lugar y el 
nombre del profesional oficial que procederá a la demarcación. Notificará del Acto De-
marcatorio al Señor Fiscal de Estado y a la Dirección Provincial de Catastro Territorial. 
Asimismo se enviará a publicación el Acto en el Boletín Oficial por dos veces en el pla-
zo de quince (15) días. 

E) Las notificaciones mencionadas se realizarán por Cédula como la indicada en el 
Anexo II f) de conformidad con el Decreto - Ley Nº 7647/70, de Procedimiento Admi-
nistrativo. 

F) La demarcación se efectuará con la vinculación topográfica desde el punto fijo aco-
tado oficial más cercano a la propiedad en cuestión perteneciente al Instituto Geográfi-
co Militar o a la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. 

G) Establecida la poligonal de apoyo se materializará en el terreno la poligonal definiti-
va de la Línea de Ribera empleando perfiles transversales ubicados a distancias meno-
res a los 50 m., instalándose en los vértices de esta última mojones oficiales como los 
descriptos en el Anexo II c) de la presente. 

H) A la finalización del acto demarcatorio las partes firmarán un Acta de Demarcación 
de la Línea de Ribera, como la que se indica en el modelo del Anexo IId), la que deberá 
posteriormente ser aprobada por Resolución de la Autoridad del Agua. En dicha Acta 
se dejará constancia de las observaciones que formulen los terceros que presencien las 
operaciones, conforme a lo estipulado en el Art. 20º de la Ley 12.257. 

I) La Autoridad del Agua procederá a dar vista de lo actuado a quien invoque interés 
por el término de diez (10) días, contados a partir de la fecha del Acta de Demarcación 
de la Línea de Ribera (Art. 20º Ley Nº 12.257). 

J) El profesional oficial actuante deberá, además, completar el formulario de Datos de 
Registro de la Línea de Ribera que se agrega como Anexo II e). 

K) La Autoridad del Agua habilitará un Libro de Registro en donde volcará los datos 
que se consignan en el formulario establecido en el punto J).  
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ANEXO II d  .   ACTA  .  DEMARCACION DE LA LINEA DE RIBERA 

En la ciudad de .........................., Partido de .............................., a los ................. 
días del mes de ..................... del año 2.003, siendo las ..... horas, se procede a reali-
zar la operación de fijación de la línea de ribera, estando determinada la cota por la Au-
toridad del Agua en los términos del Art. 18º y concordantes de la Ley 12.257 (Código 
de Aguas), siendo la demarcación efectuada, en este caso, a instancia de parte. Se 
hallan presentes en este acto por la Provincia de Buenos Aires (nombre del profesional 
actuante), autorizado mediante Resolución Nº ........ de fecha ..../..../....; el propietario 
del fundo a demarcar, ................................, DNI / LE / LC / MI / Nº........................, ( 
o el señor ............................., DNI / LE / LC / MI / Nº........................, en representa-
ción del propietario, acreditando la misma mediante poder especial expedido por escri-
bano público); los colindantes del fundo a demarcar Sr. ..........y Sr.............. (y vecinos 
de la ribera opuesta, si correspondiera), habiendo sido todos debidamente citados y 
acreditando la titularidad de sus fundos en este acto. 
Concluída la operación de demarcación, los interesados presentes manifiestan (*) su 
conformidad con la misma, no teniendo nada que observar. No habiendo más que 
agregar, se firman cuatro (4) ejemplares del Acta de un mismo tenor y a un solo efec-
to, siendo las .......... horas.      (Firma y aclaración de todos los presentes) 

(*) en caso de disconformidad, se consignan las observaciones que correspondan. 

Nota. El profesional actuante podrá, a su criterio, incorporar al acta todas aquellas ob-
servaciones que considere relevantes.  
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ANEXO II f 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

SEÑOR: 
DOMICILIO: 

Notifico a Usted que la Autoridad del Agua procederá a demarcar la Línea de Ribera en 
el predio propiedad de ................................., designado catastralmente como: 
...................................................................................- Lugar ................................- 
Partido de ............................ . De acuerdo con el Artículo 19º de la Ley 12.257, se ci-
ta a Usted en su carácter de colindante a presenciar la demarcación, la cual se realizará 
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el día ........... del mes de ............................. del corriente año a las ............... horas. 
Las operaciones comenzarán en el vértice ............................... de la propiedad y esta-
rán a cargo de <nombre del profesional>. Se solicita, en caso de presenciar las opera-
ciones, concurrir acompañado de la documentación que acredite su titularidad de do-
minio de la propiedad. 

Queda Usted notificado. 

Autoridad del Agua.  Calle 5 n º 366,  La Plata 

FECHA: ........................................... 

 
Sr. Presidente de la  Autoridad del Agua 

 
ANEXO II g 

EDICTO 

(Primera o segunda publicación) 

Por dos veces en quince días: La Autoridad del Agua, en cumplimiento con el artículo 
19º de la Ley 12.257, informa que procederá a demarcar la Línea de Ribera en el pre-
dio propiedad de ............................., designado catastralmente como: 
........................................................................................................- Lugar 
..............................- Partido de ....................................... . Se cita a los interesados 
que acrediten interés legítimo a objetar dicha demarcación, a presentarse en esta Auto-
ridad del Agua dentro de los diez días de la segunda publicación de este edicto, o a pre-
senciar la tarea de demarcación a realizarse el día ...... del mes de ....................... del 
corriente año a las ............ horas. Las operaciones comenzarán en el vértice 
......................... de la propiedad y estarán a cargo de <nombre del profesional>. 

 
Firmado: Sr. Presidente de la Autoridad del Agua 

Autoridad del Agua 

Calle 5 n º 366,  La Plata 

FECHA: ........................................... 
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Decreto N°2.307/99. 

 Artículo 1°: Modificase el texto de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto n° 743/99, los 
quedarán redactados de la siguiente manera:  

 "Artículo 1°:  Créase el Organismo Regulador de Aguas Bonaerense (O.R.A.B.), como 
ente autárquico de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para 
actuar con plena capacidad en el cumplimiento de su objeto. La relación de este orga-
nismo con el Poder Ejecutivo se mantendrá a través del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos."  

 "Artículo 2°: El ente creado por el artículo primero tendrá todas las competencias, obli-
gaciones, misiones y funciones asignadas al Organismo Regulador Bonaerense de 
Aguas y Saneamiento (O.R.B.A.S.) por la Ley 11.820.  

 Asimismo, ejercerá la regulación, el control y la fiscalización de los servicios públicos 
de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales resultante de concesiones 
otorgadas por la Autoridad del Agua al amparo o en virtud de las disposiciones del Có-
digo de Aguas Provincial (Ley 12.257, arts. 37, 57, 58 y concordantes).  

 Respecto de estas concesiones, el O.R.A.B. tendrá a su cargo asegurar la calidad de los 
servicios, la protección de los intereses de los usuarios y la fiscalización del cumpli-
miento de las normas aplicables.  

 A estos efectos, posee las siguientes facultades y obligaciones:  

 a)   Cumplir y hacer cumplir el marco regulatorio específico que establezca la Autori-
dad del Agua para cada concesión del servicio público de agua potable y desagües 
cloacales, realizando un eficaz control y verificación de la concesión y de los servicios 
que el concesionario preste a los usuarios.  

 b)   Aprobar a propuesta del concesionario un Reglamento de Usuarios, que contenga 
las normas regulatorias de los trámites y reclamaciones de los usuarios, de conformi-
dad con los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia de los procedimientos 
y los lineamientos previstos en la concesión.  

 c)   Requerir al concesionario los informes necesarios para efectuar el control de los 
servicios, en la forma prevista en las condiciones específicas que para cada concesión 
fije la Autoridad del Agua.  

 d)   Dar a publicidad general los planes de expansión y los cuadros tarifarios aproba-
dos.  

 e)   Aprobar programas de optimización y expansión correspondiente a cada conce-
sión.  
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f)    Controlar que el concesionario cumpla con las metas de calidad y expansión del 
servicio.  

 g)   Analizar y expedirse acerca del informe anual que el concesionario presente, dar a 
publicidad sus conclusiones y adoptar las medidas que contractualmente correspondan. 
  

h)    Atender los reclamos de los usuarios por deficiente prestación del servicio o erro-
res en la facturación.  

 i)     Producir en todo reclamo interpuesto una decisión fundada.  

 j)     Verificar la procedencia de revisiones o ajustes a los valores tarifarios.  

 k)   Elevar, para su aprobación por la Autoridad del Agua, los nuevos cuadros tarifa-
rios y precios de los servicios que preste el concesionario, surgidos de las revisiones 
que se prevean para cada concesión.  

 l)     Verificar que el concesionario cumpla con el régimen tarifario vigente y toda otra 
obligación relativa al servicio comercial.  

 m)  Participar en el proceso de modificación, renovación o rescisión de la concesión, el 
rescate o la prórroga de la misma, elevando sus conclusiones fundadas a la Autoridad 
del Agua.  

 n)   Aplicar al concesionario las sanciones establecidas en la concesión por incumpli-
miento a sus obligaciones. Las sanciones pecuniarias revertirán al usuario, debiendo 
incluírselas como rebajas tarifarias, en cuyo caso ese hecho se deberá especificar en la 
facturación al usuario.  

 o)   Requerir a la Autoridad del Agua la intervención cautelar del concesionario cuan-
do, por culpa de éste, se den causas de extrema gravedad y urgencias que afecten el 
buen servicio y pongan en peligro la salud de la población.  

 p)   Controlar al concesionario en todo lo que se refiera al mantenimiento de las insta-
laciones afectadas al servicio, que se le transfieran o sean adquiridas por éste con mo-
tivo de la concesión, de acuerdo con las condiciones que fije la Autoridad del Agua, sin 
que las acciones que realice el O.R.A.B. puedan interferir en la gestión del concesiona-
rio.  

 q)   Elevar a la Autoridad del Agua para su aprobación, las solicitudes del concesiona-
rio para la afectación de bienes a expropiación o servidumbre.  

 r)    Mantener rigurosamente la confidencialidad de la información comercial que ob-
tenga del concesionario, sin perjuicio de lo establecido en el inciso c) de este artículo.  
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s)   En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimien-
to de sus funciones y los objetivos que fije la Autoridad del Agua al otorgar la conce-
sión.  

 La facultades enumeradas precedentemente no podrán ser ejercidas de manera tal que 
interfieran u obstruyan la prestación del servicio, ni signifiquen la subrogación del 
O.R.A.B. en las funciones propias del concesionario, en particular, la determinación de 
los medios que permitan la obtención de los resultados exigidos y comprometidos. " 

"Artículo 3°:  El Organismo regulador de Aguas Bonaerense (O.R.A.B.) será dirigido y 
administrado por un Directorio integrado por cinco (5) miembros, uno de los cuales re-
vestirá el carácter de presidente, otro el de vicepresidente y los restantes la calidad de 
vocales. " 

Artículo 2°: Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 8° inciso a) del Decreto 
N°743/99, la estructura orgánico funcional inicial del O.R.A.B. será la prevista para el 
O.R.B.A.S. por el Decreto N°613/99.  

Artículo 3°: Deróganse los incisos b) y c) del artículo 11° del Decreto 743/99. 

Artículo 4°: AUTORIDAD DEL AGUA. La entidad autárquica creada por el art. 3° de la 
Ley N°12.257, se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos y funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Obras Públicas.  

Artículo 5°: La Autoridad del Agua tendrá las competencias, obligaciones, misiones y 
funciones asignadas por la Ley N°12.257 y las que sus normas reglamentarias esta-
blezcan, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N°743/99, modifica-
do por el artículo 1° del presente.  

Artículo 6°: La Autoridad del Agua elaborará los planes hidrológicos de acuerdo a los 
objetivos establecidos en el artículo 5° del Código de Aguas, debiendo elevarlos al Po-
der Ejecutivo para su aprobación, a los fines del ejercicio de las funciones conferidas a 
éste por el artículo 2° del referido cuerpo legal.  

Artículo 7°: La Autoridad del Agua será dirigida y administrada por un Administrador 
General y, en caso de ausencia o impedimento, por el Subadministrador General. Serán 
designados por el Poder Ejecutivo y durarán cuatro (4) años en el ejercicio de sus fun-
ciones.  

Artículo 8°: Para los cargos de Administrador General y Subadministrador General se 
requerirá ser argentino nativo o naturalizado con diez años de ejercicio de la ciudada-
nía y graduado a nivel universitario, poseer acreditada experiencia en la materia y re-
sidencia en el territorio provincial. Tendrán dedicación exclusiva en su función, alcan-
zándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos.  

Artículo 9°: El Administrador General de la Autoridad del Agua ejercerá la representa-
ción legal del ente y, en caso de impedimento o ausencia, será reemplazado por el Sub-
administrador.  
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Artículo 10°: No podrán ser designados Administrador o Subadministrador General los 
condenados en causa criminal por delitos dolosos, los declarados fallidos en concurso 
preventivo o quiebra, los que se encuentran desempeñando cargos electivos naciona-
les, provinciales o municipales, ni los que se encuentren alcanzados por las inhabilita-
ciones de orden ético o legal que establezca la normativa vigente para funcionarios de 
la Administración Pública.  

Artículo11°: Corresponde al Administrador General de la Autoridad del Agua:  

a)   Proponer al poder Ejecutivo la estructura orgánica y la plantilla de cargos del ente.  

b)   Someter anualmente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en el tiempo y 
forma que se determine, el proyecto de presupuesto de la entidad.  

c)   Someter a consideración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos la memoria 
anual en la forma y oportunidad que determine la reglamentación.  

d)   Efectuar contrataciones para satisfacer sus propios requerimientos.  

e)   Ejercer en el ámbito de su acción y competencia, las facultades conferidas al Poder 
Ejecutivo por las leyes de Presupuesto, Contabilidad, Obras Públicas y Concesión de 
Obras Públicas.  

f)    Adquirir y enajenar bienes inmuebles con autorización del Poder Ejecutivo.  

g)   Administrar todos los bienes y recursos del ente.  

h)   Homologar y celebrar toda clase de contratos relacionados con el objeto del ente.  

i)    Suscribir los mandatos, poderes, escrituras, memoria anual, comunicaciones oficia-
les, resoluciones, órdenes de pago y todo otro documento que se requiera para el cum-
plimiento del objeto y funciones asignadas al ente.  

j)    Ejecutar todos los demás actos que sean necesarios para la consecución del objeto 
del ente y de las funciones otorgadas por el Código de Aguas y las que sus normas re-
glamentarias establezcan.  

El Administrador General podrá delegar parte de sus atribuciones en el Subadministra-
dor General.  

Artículo 12°: El Poder Ejecutivo transferirá a la Autoridad del Agua a título gratuito los 
inmuebles fiscales que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines.  

Artículo 13°: Constituyen recursos de la Autoridad del Agua destinados al financia-
miento de su presupuesto:  

a)   El canon establecido por el artículo 43 de la Ley N°12.257 y, en general, las tasas 
y contribuciones y todo otro recurso derivado del ejercicio de sus atribuciones.  
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b)   Los aportes que realice el Tesoro provincial.  

c)   Las sumas que con carácter de aportes o subsidios a la Provincia otorguen el Go-
bierno Nacional u otros organismos internacionales.  

d)   Los aranceles, derechos o tasas establecidos o que en el futuro se establezcan por 
aprobaciones o inspecciones o cualquier otro servicio que preste el ente.  

e)   Los frutos civiles de los bienes que integren su patrimonio.  

f)    Donaciones o legados.  

Artículo 14°: Le representación legal en juicio de la Autoridad del Agua será ejercida 
por el Fiscal de Estado.  

Artículo 15°: Reglamentariamente se establecerán las normas de coordinación de las 
tareas a cargo del O.R.A.B. y las correspondientes a la Autoridad del Agua, a fin de co-
rrelacionar el funcionamiento entre ambos entes. Sin perjuicio de ello, el O.R.A.B. de-
berá poner a disposición de la Autoridad del Agua, la información actualizada de toda 
obra y acción de los concesionarios sujetos a su control y regulación, relacionadas con 
la utilización del recurso hídrico, a los efectos del inventario físico del agua contempla-
do en el artículo 10° del Código de Aguas y de los registros previstos en los artículos 
12° y 24° del mismo cuerpo legal.  

Artículo 16°: El Organismo de Aplicación del Decreto-ley N°10.106/83 y sus modifica-
torias y complementarias, como así también de la ley N°11.964, será la Autoridad del 
Agua.  

Artículo 17°: Deberá tenerse presente, para la propuesta de estructura orgánica previs-
ta en el artículo 11° inciso a) del presente, la transferencia de bienes de la Dirección 
Provincial de Hidráulica y la totalidad de su personal, manteniendo el mismo la catego-
ría y antigüedad adquiridas.  

Artículo 18°: El personal de la Autoridad del Agua se regirá por la Ley N°10.384 y su 
Decreto reglamentario, de conformidad con lo establecido en el artículo 15° del Decreto 
N°743/99 y la cláusula tercera del Acta acuerdo aprobada por el Decreto N°622/99.  

Artículo 19°: Deróganse el artículo 24 del Decreto-Ley N°10.106/83, texto según Le-
yes N°10.385 y N°10.988, y el artículo 1° del Decreto N°4.695/98.   

Artículo 20°: Dése cuenta a la Honorable Legislatura. 

Artículo 21°: El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el depar-
tamento de Obras y Servicios Públicos. 

Artículo 22°: Regístrese, notifíquese al señor Fiscal de Estado, comuníquese, publíque-
se, dése al Boletín Oficial y archívese. 
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Provincia de Buenos Aires 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS 

Resolución N° 705 

La Plata, 7 de diciembre de 2007. 

VISTO la Ley N° 12.257 (Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires), y las Le-
yes N° 11.964, 6.254, 6.253, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°s 743/99, 
2307/99, los Decretos N°s 4.695/98, 2.814/00, 266/02, la Disposición N° 671/00 de 
la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas y la Disposición N° 
1.893/02 de la Dirección de Geodesia; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Art. 18 de la Ley N° 12.257 le encomienda a la Autoridad del Agua la declara-
ción de existencia, fijación y demarcación de la Línea de Ribera, estableciendo los crite-
rios a tener en cuenta para la definición de la Línea de Ribera; 
Que conforme a lo establecido en el Art. 4° de la Ley N° 11.964, "Normas sobre De-
marcación en Terreno, Cartografía y Preparación de Mapas de Zonas de Riesgo, Areas 
Protectoras de Fauna y Flora Silvestres y Control de Inundaciones" y en el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 2.307/99, la Autoridad del Agua resulta Autoridad de Aplica-
ción de la mencionada Ley; 

Que por Decreto Nº 2.814/00 el Poder Ejecutivo Provincial ha procedido a designar a la 
Autoridad del Agua de conformidad al Art. 3° último párrafo de la Ley N° 12.257; 
Que la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas oportunamente, por 
Disposición N° 671/00, ha formulado una metodología basada en los conceptos defini-
dos por la Ley N° 12.257 para el tratamiento de la Línea de Ribera, por cuanto a la fe-
cha de esa Disposición no se encontraba designada la Autoridad del Agua; 
Que a su vez la Dirección de Geodesia ha dictado la Disposición N° 1.893/02, de carác-
ter transitorio, a los efectos de poder dar curso a las tramitaciones referentes a mensu-
ras y subdivisiones de bienes que requieran la determinación y demarcación de Línea 
de Ribera, permitiendo desmembrar en los títulos las superficies afectadas al dominio 
público; 
Que esta Autoridad del Agua, en concordancia con lo que estipula el Código de Aguas 
y en uso de sus atribuciones, ha elaborado una norma de Procedimiento para la Defini-
ción y Demarcación de Línea de Ribera y Visación de Planos de Mensura, que acorde 
con la actual legislación mejora lo normado en las precedentes Disposiciones;  
Que es función propia de la Autoridad del Agua, efectuar la Planificación Hidrológica, y 
desarrollar la Red Hidrométrica Provincial, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por los 
Artículos 5°, 6° y 10 de la Ley N° 12.257; 
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Que en la medida que se amplíe la Red Hidrométrica Provincial, se efectúen las corres-
pondientes mediciones y se proceda con la Planificación Hidrológica, la Autoridad del 
Agua podrá contar con los registros de cotas de nivel de aguas que permitan definir 
con mayor precisión la Línea de Ribera, y asimismo la fijación de áreas de riesgo hídri-
co en las tierras linderas a los espejos y cursos de agua del dominio público;  
Que esta Autoridad del Agua entiende necesario, en el marco de los estudios técnicos 
para la determinación de la Línea de Ribera, requerir en aquellos casos que lo estime 
conveniente, el asesoramiento de Organismos Públicos e Instituciones Académicas y/o 
de Investigación Nacionales y/o Provinciales; 

Que por Decreto N° 349/03 se aprobaron los planteles operativos de la Autoridad del 
Agua; 
Que por tal motivo este Organismo se halla con capacidad para dar cumplimiento a sus 
misiones y funciones aprobadas por Decreto N° 266/02; 

Que a fin de unificar la normativa y los criterios a aplicar en la materia, para resguar-
dar la seguridad jurídica de los particulares, deviene necesario derogar toda otra norma 
de igual o menor jerarquía que se oponga a la presente; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Aprobar el Procedimiento para la Declaración de Existencia, Definición 
y Demarcación de Línea de Ribera y Visación de Planos de Mensura, que como Anexo 
forma parte de la presente. 

ARTICULO 2°. Requerir el asesoramiento de Organismos Públicos e Instituciones Aca-
démicas y/o de Investigación Nacionales y/o Provinciales con incumbencia en la mate-
ria, a los efectos de realizar los estudios necesarios para la determinación técnica de la 
Línea de Ribera, en los casos que así lo estime conveniente. 
ARTICULO 3°. Aprobar por Acto Resolutivo la documentación técnica referida a la Lí-
nea de Ribera y el Acta de su Demarcación y Replanteo en el Terreno. 
ARTICULO 4°. Dejar sin efecto la Disposición N° 671/00 de la Dirección Provincial de 
Saneamiento y Obras Hidráulicas y la Disposición N° 1.893/02 de carácter transitoria 
de la Dirección de Geodesia de Ia Provincia de Buenos Aires. 
ARTICULO 5°. Registrar, comunicar y notificar a la Dirección Provincial de Saneamien-
to y Obras Hidráulicas, la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, al Co-
legio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, al Consejo Profesional de Agri-
mensura de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Catastro Territorial 
y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires; dar al Boletín 
Oficial y al SINBA para su publicación. Cumplido, archivar. 

Eduardo Sicaro  Ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos 
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ANEXO 

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE EXISTENCIA, DEFINICION Y DEMAR-
CACION DE LINEA DE RIBERA y VISACION DE PLANOS DE MENSURA  

I - ALCANCES  

1- Se hallan alcanzadas por esta norma todas aquellas tramitaciones, relativas a visa-
ción de planos de mensura, sobre propiedades inmuebles que linden o sean atravesa-
dos por un curso de agua y/o contengan algún espejo de agua, cualquiera fuese su ca-
rácter (Art. 2.340 del C.C.). 

2- Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente norma las mensuras que invo-
lucren vertientes que nacen y mueren en una misma heredad (Art. 2.350 del C.C.), 
como así también las aguas pluviales que se pudieran estancar y aun correr sin formar 
cauce, en uno o mas predios, ya que éstas últimas revisten el carácter de privadas 
(Art. 2.635 del C.C.). 

3- La actuación de la Autoridad del Agua será limitada exclusivamente a la declaración 
de existencia, definición y demarcación de la Línea de Ribera y en lo relativo a las res-
tricciones impuestas por la Ley Nº 6.253 y su Decreto Reglamentario Nº 11.368/61 y 
la Ley N° 12.257, aprobando la documentación correspondiente de acuerdo a su com-
petencia, y visando los planos respectivos. Asimismo intervendrá en la aplicación de la 
Ley N° 6.254 y su Decreto Reglamentario Nº 1.886/60. 

II - DEFINICIONES 

A los efectos de la definición y demarcación de la Línea de Ribera, los cursos y/o espe-
jos de agua comprendidos en los alcances, se clasifican de la siguiente manera:  

1- MAR TERRITORIAL, RIOS DE LA PLATA, PARANA, NEGRO, COLORADO y Aº 
DEL MEDIO. 

2- OTROS CURSOS y ESPEJOS DE AGUA 

3- SITUACIONES MINIMAS, DONDE EL AGUA EXISTENTE NO SATISFACE USOS DE 
INTERES GENERAL. 

4- MAR TERRITORIAL, CURSOS Y ESPEJOS DE AGUA AFECTADOS POR OBRAS 
APROBADAS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL Y/O PROVINCIAL. 

III - PRESENTACION  

1- Los planos de mensura y/o subdivisión de propiedades rurales y/o urbanas, que lin-
den o sean atravesados por un curso de agua y/o contengan algún espejo de agua, al-
canzados por la definición y demarcación de la Línea de Ribera, cuyos titulares o re-
presentantes soliciten su visación, deberán ser presentados en la Mesa de Entradas de 
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la Autoridad del Agua, sita en Calle 5 N° 366 Planta Baja, de la ciudad de La Plata y 
cumplimentar lo establecido en los siguientes puntos: 

2- Información y Documentación a presentar: 

a) Lugar y fecha de la presentación. 

b) Objeto de la presentación. 

c) Datos catastrales completos según título de propiedad. 

d) Nombre y apellido completo de los titulares de la propiedad. 

e) Poder suficiente para efectuar tramitaciones administrativas, en caso de no ser el ti-
tular registral quien firma la presentación. 

 f) Si el titular registral es una persona jurídica, el representante legal de la misma, de-
berá acompañar el pertinente contrato o estatuto social y en su caso las Actas de 
Asambleas y Directorio de las que resulte designado para el cargo que invoca. 
g) Certificación de firmas. 

h) Constitución de domicilio legal en la ciudad de La Plata 

i) Comprobante de pago de timbrado oficial correspondiente. 

j) Informe de Dominio en original o fotocopia autenticada con validez no mayor a 45 
días y título de propiedad del bien involucrado en la solicitud, o fotocopia certificada 
por escribano público o Juez de Paz. 

k) Copia de los planos origen de la parcela aprobados por la Dirección de Geodesia o en 
su caso de ser de antigua data, copia de la cédula catastral. 

l) Ubicación del predio en planos catastrales o restituciones de la Dirección de Geode-
sia. 
m) Indicación del uso que se efectuará sobre las aguas del curso o espejo de agua con-
temporáneamente con su relevamiento. 

3- Información a presentar en los planos a visar: 

a) El nombre del curso y/o espejo de agua que limite con la propiedad, lo contenga o 
atraviese, su dirección de escurrimiento si correspondiera, su perennidad o temporali-
dad y su caracterización hídrica. 

b) El croquis de detalle de la traza o poligonal de la Línea de Ribera indicándose en el 
plano los tramos y quiebres que determinan y representan la Línea de Ribera, los que 
serán referenciados con sus distancias y ángulos. Dicha poligonal podrá ser límite, 
atravesar o estar contenida en el predio, debiendo vincularse la misma a sus linderos, 
indicándose ángulos y distancias a esquineros. 
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b.1.) En cauces con bordes definidos, se efectuará en campo el relevamiento topográfi-
co de los mismos. 

b.2.) En caso de un espejo de agua, se efectuará en campo el relevamiento topográfico 
de su borde.  

b.3.) En caso de obras en cursos y espejos de agua, se indicarán los límites de las 
obras y las áreas de afectación si existieran. 

4- En caso de encontrarse el curso o espejo de agua desbordado o fuera de su cauce 
normal al momento de su relevamiento, la Autoridad del Agua indicará el procedimien-
to en particular ha seguir, anotando tal circunstancia en el espacio reservado a Notas 
de la carátula. 

IV - PROCEDIMIENTO 

1- MAR TERRITORIAL, RIOS DE LA PLATA, PARANA, NEGRO, COLORADO y Aº 
DEL MEDIO. 

 En el caso de inmuebles que linden con los citados, la Autoridad de! Agua procederá a 
la definición y demarcación en el terreno de la Línea de Ribera, de conformidad con el 
procedimiento que se indica a continuación.a) Se deberá cumplimentar lo establecido 
en el punto III del presente Anexo. 

b) Cuando la demarcación se realice a petición de parte, el interesado deberá abonar los 
gastos que demande la demarcación de la Línea de Ribera establecida en el Art. 18 de 
la Ley 12.257. 

c) Definida la cota o poligonal de la Línea de Ribera a demarcar, y previo a su materia-
lización en el terreno, la Autoridad del Agua dará aviso y citará al propietario del fun-
do, a sus colindantes y/o a los propietarios de la ribera opuesta si correspondiere, con-
signando la fecha, la hora, el lugar y el nombre del profesional oficial que procederá a 
la demarcación. Asimismo citará por edictos a terceros que se consideren con interés 
legítimo a objetar la demarcación conforme a lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley N° 
12.257. Notificará del Acto Demarcatorio al señor Fiscal de Estado, a la Dirección Pro-
vincial de Catastro Territorial y a la Dirección de Geodesia. Se publicará el Acto en el 
Boletín Oficial por dos veces consecutivas en el plazo de quince (15) días. 

d) Las notificaciones mencionadas se realizarán por Cédula, de conformidad con el De-
creto-Ley N° 7647/70 de Procedimiento Administrativo. 

e) La demarcación se efectuará con la vinculación topográfica desde el punto fijo aco-
tado oficial más cercano a la propiedad en cuestión, perteneciente al Instituto Geográfi-
co Militar o a la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires y de acuerdo 
con las pautas fijadas por esa Dirección. 

f) Establecida la poligonal de apoyo, se materializará en el terreno la poligonal definiti-
va de la Línea de Ribera, instalándose dos mojones oficiales sobre los vértices extre-
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mos de la misma, en coincidencia con los linderos del predio o desplazados sobre estos, 
conforme las características del suelo. El resto de la poligonal se materializará con esta-
cas de madera dura, que representarán en forma precisa los puntos de quiebre de la 
traza de la Línea de Ribera. Los mojones oficiales deberán vincularse y referenciarse a 
la red G.E.O.B.A. de la Provincia de Buenos Aires, indicándose en el plano oficial de 
Demarcación de la Línea de Ribera, sus coordenadas G.P.S.  

g) A la finalización del acto demarcatorio las partes firmarán un Acta de Demarcación 
de la Línea de Ribera, la que deberá posteriormente ser aprobada por Resolución de la 
Autoridad del Agua. En dicha Acta se dejará constancia de las observaciones que for-
mulen los terceros que presencien las operaciones, conforme a lo estipulado en el Art. 
20 de la ley Nº 12.257. 

h) La Autoridad del Agua procederá a dar vista de lo actuado a quien invoque interés 
legítimo por el término de diez (10) días contados a partir de la fecha del Acta de De-
marcación de la Línea de Ribera (Art. 20 Ley 12.257). 

i) El profesional oficial actuante deberá completar el Formulario de Datos de Registro 
de la Línea de Ribera.  

j) La Autoridad del Agua habilitará un Libro de Registro en donde volcará los datos 
que se consignan en el formulario establecido en el punto i). 

2- OTROS CURSOS y ESPEJOS DE AGUA.  

En los casos en que los inmuebles linden o sean atravesados por cursos y/o espejos de 
agua no comprendidos en el inciso precedente, la Autoridad del Agua actuará de con-
formidad con el procedimiento que se indica a continuación.  

Se deberá cumplimentar lo establecido en el punto III del presente Anexo. 

2.1.) De contarse con la información hidrométrica o los antecedentes necesarios para 
la determinación de la cota o la poligonal de la Línea de Ribera:  

a) Se conformará una Comisión Conjunta integrada por representantes de la Autoridad 
del Agua y el profesional actuante en el plano de Mensura. La comisión materializará 
en el terreno la poligonal de la Línea de Ribera de acuerdo a la cota establecida o a cri-
terios geomorfológicos. 

b) El interesado deberá abonar los gastos que demande la demarcación de la Línea de 
Ribera establecida en el Art. 18 de la Ley 12.257. 

c) Establecida la poligonal de apoyo, se materializará en el terreno la poligonal defini-
tiva de la Línea de Ribera, instalándose dos mojones oficiales sobre los vértices extre-
mos de la misma, en coincidencia con los linderos del predio o desplazados sobre estos, 
conforme a las características del suelo. El resto de la poligonal se materializará con es-
tacas de madera dura, que representarán en forma precisa los puntos de quiebre de la 
traza de la Línea de Ribera. Los mojones oficiales deberán ser vinculados y referencia-
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dos por el profesional actuante en el plano de mensura, a la red G.E.O.B.A. de la Pro-
vincia de Buenos Aires, indicándose sus coordenadas G.P.S.  

d) El profesional actuante procederá al relevamiento de la Línea de Ribera materializa-
da, la que será representada en el plano de Mensura correspondiente.  

2.2.) De no contarse con la información hidrométrica o los antecedentes necesarios pa-
ra la determinación de la cota o la poligonal de la Línea de Ribera:  

La Autoridad del Agua aprobará la Línea de Ribera definida por la poligonal represen-
tada por el profesional actuante, en el plano de mensura. 

3- SITUACIONES MINIMAS, DONDE EL AGUA EXISTENTE NO SATISFACE USOS DE 
INTERES GENERAL. 

a) Se deberá cumplimentar lo establecido en el punto III del presente Anexo. 

b) En situaciones mínimas, tales como aguas sin cauce identificable en el terreno, cur-
sos efímeros o intermitentes, líneas de escurrimiento, vaguadas, bañados, humedales, 
pantanos, aguas estancadas temporalmente y en general, donde la existencia del agua 
no es importante, la Autoridad del Agua deberá comprobar y declarar si se está o no en 
presencia de aguas comprendidas entre los bienes públicos en virtud de satisfacer usos 
de interés general (art. 2.340 inc. 3° del Código Civil).  

c) Ante el supuesto que las aguas no queden comprendidas entre los bienes públicos, 
no se definirá la Línea de Ribera. 

d) A los efectos de lo indicado en c), se indicará en los planos de mensura el eje del 
curso o bordes del espejo de agua, no realizándose la descarga en el título de la super-
ficie ocupada por el curso y/o espejo de agua.  

4- MAR TERRITORIAL, CURSOS Y ESPEJOS DE AGUA AFECTADOS POR OBRAS 
APROBADAS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL Y/O PROVINCIAL 

Se deberá cumplimentar lo establecido en el punto III del presente Anexo. 

4.1.) Mar Territorial y Cursos de Agua modificados y Espejos de Agua regulados que 
contemplen áreas linderas para su funcionamiento y mantenimiento. 

a) El deslinde entre el bien público y el bien privado es el establecido por el acto admi-
nistrativo que aprobó el proyecto de obra que implica las modificaciones del medio físi-
co y las áreas afectadas (“zona de obra”) para permitir la construcción, funcionamiento 
y mantenimiento de la misma.  

b) No se definirá ni demarcará la Línea de Ribera. 

4.2.) Cursos de Agua modificados y Espejos de Agua regulados que no contemplen 
áreas linderas para su funcionamiento y mantenimiento. 
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a) El deslinde entre el bien público y el bien privado es el coincidente con el borde de la 
obra establecido por el acto administrativo que aprobó el proyecto de la misma.  

b) No se definirá ni demarcará la Línea de Ribera. 

4.3.) En caso de no existir acto administrativo de aprobación de la obra, el curso o es-
pejo de agua será tratado como OTROS CURSOS y ESPEJOS DE AGUA. 

 

 

De la ley 12257/99 . Código de Aguas 

Emergencias hídricas. Acciones preventivas 

Artículo 6º: La Autoridad del Agua deberá confeccionar cartas de riesgo hídrico 
en las que se detallarán las zonas que puedan ser afectadas por inundaciones, 
atendiendo para su elaboración a criterios geomorfológicos e hidrológicos que 
permitan una delimitación planialtimétrica de áreas de riesgo, con indicación de 
la graduación del mismo en función de posibles anegamientos. 

En esta zonas no se permitirá la creación de obstáculos tales como obras, plan-
taciones, etc., sin previa autorización de la Autoridad del Agua, ni se podrá 
otorgar la factibilidad hidráulica para construir. 

 

La inconstitucionalidad de estas normativas fue de inmediato demandada por 

Francisco Javier de Amorrortu en las causas I 69518, 69519 y 69520 en 

SCJPBA . Ver por http://www.hidroensc.com.ar  
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