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 LA LEY DE SERVIDUMBRE DE OCUPACIÓN HIDRICA Y SU 
NECESARIA ADECUACIÓN A NORMAS TECNICAS 

AGROHIDROLÓGICAS Y AL CÓDIGO DE AGUAS BONAERENSE. 

AMBIENTE Y DERECHO:  RESPUESTAS ANTE LA CRISIS DEL 
AGUA  J137/11 

• La cuestión de la determinación de la superficie de ocupación 
hídrica en predios privados. 

• Los parámetros para cuantificar el canon indemnizatorio y 
modalidad de pago. 

• La Autoridad de Aplicación. 

Algunos apuntes y reflexiones 
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• ¿Las inundaciones en vastas regiones 
argentinas sólo son explicables por el 
Cambio Climático? 

• ¿Solo el fenómeno de la Niña o el Niño 
por  la temperatura del pacífico lo 
explican.? 

• ¿Es sólo la acción antrópica  y la 
siembra directa la causa de las 
inundaciones en áreas rurales y 
urbano-rurales? 

• ¿Los canales hidráulicos son todos 
realmente clandestinos? 

• ¿La ley 14540 produce la hibridación de 
institutos de la servidumbre 
administrativa y de la expropiación ? 

Las secas y las Inundaciones en la 
Provincia de Buenos Aires – Florentino 

Ameghino 1884 

Acceso a publicación completa 

Algunos interrogantes 

Relevamiento y plan  año  1888 

Puente Ferrocarril Rio Salto – Cuenca Rio 
Arrecifes 
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ALTERNATIVAS DE 

OBRAS ANALIZADAS 

Obras de  

Regulación 

Obras que incrementan 

la capacidad de 

conducción 

• Perfilado de Fondo y ampliación de 

Secciones. 
 

•Terraplenes Longitudinales de control. 
 

•Remoción de obstrucciones. 
 

•Mejoramiento de la capacidad de paso 

de puentes. 

Presas de Baja  

Altura  

(Menor a 10 m) 

Presas de Mayor  

Altura  

(Mayor a 10 m) 

 

Sobre Cursos Secundarios y 

Principales. 

DIAGRAMA DE ALTERNATIVAS ESTRUCTURALES 

Provincia de Buenos Aires 

Caso Cuenca Interjurisdiccional nº35 – Rio Arrecifes 

Fuente: Bachiega – Estudio Integral INA – 2006/2010 



S13 
La 
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S7 
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ALTERNATIVA 1.3. ALTERNATIVA OBRA DE REGULACIÓN 

RESULTANTE DE LA COMBINACIÓN DE A1.1.E5 Y A1.2. 

Fuente: Bachiega – Estudio Integral INA - 2010 



Provincia de Buenos Aires 
SISTEMA DE OBRAS DE REGULACIÓN DE MAYOR ALTURA 

REGULACIÓN DEL ARROYO PERGAMINO 

Regulación en el Río Colón-Rojas-Salto mediante presas que controlaran los cursos secundarios, se 
analizó la implementación de presas de mayor altura para regular el A. Pergamino.  
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Evento de Diseño Con Centro 

en Pergamino 

Fuente: Bachiega – Estudio Integral INA - 2010 



La presa P1 corresponde a la obra de control que permitiría proteger a la ciudad de Pergamino frente a 

las crecidas del arroyo (antecedentes del estudio del INA, llevada a Proyecto ejecutivo por la firma 

IATASA) 
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REGULACIÓN DEL ARROYO PERGAMINO 

Fuente: Bachiega – Estudio Integral INA - 2010 
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La cuestión de la determinación de la superficie de 
ocupación hídrica en predios privados. 
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Factores críticos a contemplar 

1. Caracterización topográfica. (áreas deprimidas – áreas onduladas – 
áreas interserranas). 

2. Caracterización y aptitud productiva de los suelos del área (Física, 
química y biológica). 

3. Caracterización y evaluación impacto en los suelos  del área a 
inundar de posibles ascensos de las napas freáticas (salinización - 
sodificación). 

4. Evaluación de posible hidromorfismo del área circundante. 
5. Determinación de cotas de referencia en distintos escenarios de 

precipitaciones y caudales de retención temporaria.  
6. Indicador de recurrencia periódica y época del ciclo agrícola. 
7. Incorporación de criterios de gestión agrohidrológica. 

LEY 14540 2013 SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA DE OCUPACIÓN HIDRICA.pdf
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Los parámetros para cuantificar el canon indemnizatorio 
y modalidad de pago. 

1. Fenómenos naturales de imprecisa predicción. 
2. Superficie de ocupación hídrica temporaria indeterminada. 
3. Tiempo de ocupación hídrica temporaria indeterminada. 
4. Eximición total o parcial de tasas e impuestos territoriales sobre la 

superficie de ocupación hídrica potencial. 
5. Canon indemnizatorio con modalidad de pago anual según valuación por 

la ocurrencia y efectiva afectación temporaria de la superficie de 
ocupación hídrica. (resarcimiento justo) – restricción fáctica variable por 
fenómenos naturales. 

6. Elaboración participativa de tablas agroeconómicas por cuenca o 
subcuenca y márgenes brutos por ha según uso productivo para 
cuantificar canon indemnizatorio anual. Convocatoria áreas tecnológicas. 

7. Criterios de fijación y demarcación dispuestos por la Ley 12.257 y Ley 
11.964. 

Juan Carlos Acuña 
www.juridico2741.com 

Factores críticos no contemplados Texto Proyecto Original Fundamentos de la ley 

LEY 14540 2013 SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA DE OCUPACIÓN HIDRICA.pdf
LEGISLACION/PROYECTO DE LEY SERV OCUP HIDR - TEXTO ORIGINAL 12-13D25130.doc
LEGISLACION/LEY 14540 Fundamentos.pdf
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La Autoridad de Aplicación (sustracción de competencias) 

Por Decreto 806/2014 se designó como autoridad de aplicación a la 
Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. 

Fundamentos de la competencia institucional de la AUTORIDAD DEL AGUA – Ley 12257 

DPSyOH: Competencia técnica instrumental – ADA: Competencia política institucional 

1. Posee a su cargo el régimen de protección, conservación y manejo del 
recurso hídrico. 

2. Posee a su cargo las acciones preventivas  para emergencias hídricas. 
3. Posee  a su cargo la concesión de obras y servicios hidráulicos. 
4. Posee a su cargo la constitución , aprobación y organización de la comisión 

consultiva intersectorial, de los comités de cuenca y de las comisiones 
asesoras interdisciplinarias. (hidráulica, agronómica-edafológica-topográfica-jurídica-

civil, etc.) 

5. Posee la facultad  de expropiar, ocupar o constituir servidumbres para 
construir y operar obras de regulación, embalse, avenamiento, inundarlos 
periódica o permanentemente. 

6. Posee a su cargo la facultad de fijar y demarcar las vías de evacuación de 
inundaciones y las zonas de riesgo hídrico. 

Juan Carlos Acuña 
www.juridico2741.com 

http://www.gob.gba.gov.ar/dijl//DIJL_buscador.php?tipo=02
LEY 12257 codigo de aguas bonaerense.pdf


El caso de la Ordenanza Municipal 9477- 31 de 
julio de 2017 - San Nicolás 

Ordenanza que declara de utilidad pública y sujeto a servidumbre 
administrativa de ocupación hídrica a todo inmueble del dominio 

privado de cualquier lugar del partido de San Nicolás 
(reproduce, con aisladas modificaciones, el texto de la ley provincial) 

• ¿Controvierte el principio de  la jerarquía normativa? 
• ¿Excede las competencias reglamentarias del art. 27º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades? 
• ¿Viola disposiciones de las leyes 14540 y 12257? 
• ¿Puede arrogarse el municipio competencias y facultades asignados 

por Ley a la Autoridad del Agua bonaerense? 
• ¿Es necesario validar por Ordenanza Municipal leyes que rigen en 

todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires? 
• ¡¿La ordenanza en realidad pretende regular ( sin competencia 

técnica ni jurídica) una servidumbre para construcción, 
mantenimiento y operación de canales hidráulicos de desagües en 
predios privados dentro de su jurisdicción municipal?!!! 
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Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás ordenanza 9477 31 de julio 2017.pdf
Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás ordenanza 9477 31 de julio 2017.pdf
Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás ordenanza 9477 31 de julio 2017.pdf
Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás ordenanza 9477 31 de julio 2017.pdf
Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás ordenanza 9477 31 de julio 2017.pdf
Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás ordenanza 9477 31 de julio 2017.pdf
Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás ordenanza 9477 31 de julio 2017.pdf
Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás ordenanza 9477 31 de julio 2017.pdf
LEY 14540 2013 SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA DE OCUPACIÓN HIDRICA.pdf
LEY 12257 codigo de aguas bonaerense.pdf
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Servidumbre de Ocupación Hídrica Temporaria en 

inmuebles rurales para el control de inundaciones en 
áreas urbanas 

• La cuestión de la determinación de la superficie de ocupación 
hídrica en predios privados. 

• Los parámetros para cuantificar el canon indemnizatorio y 
modalidad de pago. 

• La Autoridad de Aplicación. 

Proyecto de Ley Modificaciones a la Ley 14.540 
Expte D – 3515/17-18 – 31 de agosto de 2017 
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https://juridico2741.files.wordpress.com/2017/09/proy-modif-ley-14540-expte-3515-17-18-310817.pdf
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CONCEPTO TÈCNICO: “INUDAR” NO ES IGUAL QUE “ANEGAR” 

El anegamiento o “flujo superficial de saturación”, es el “Proceso 
de saturación con agua del perfil por efecto del ascenso del nivel 
freático, generando además salinización-sodificación, 
condiciones de falta de oxígeno para las raíces y falta de 
estabilidad para el tránsito (falta de piso). Es un proceso de 
recarga rápida de la capa freática, en especial por precipitaciones 
y es el principal problema en términos económicos, ya que puede 
afectar tierras de alta productividad” (Conf DAMIANO, F)  
La inundación “flujo superficial hortoniano” “ocurre cuando 
ingresa agua por escurrimiento superficial a un área proveniente 
de otras zonas y se reconocen en general tres tipos: i) inundación 
torrencial y súbita, ii) la de tipo aluvial o lenta (producida 
principalmente por desbordes de ríos y arroyos asociados a 
lluvias intensas) y iii) la inundación tipo encharcamiento 
produce también anegamiento del perfil por saturación.” 


