


Distribución del Agua Ambiente

Distribución del agua ambiente en el 
planeta:

97,5%  agua salada (0céanos y mares)

2,5%  agua dulce 

69%  glaciares y nieves eternas (1,725%)

30%  aguas subterráneas (0,75%)  

< 1%  ríos y lagos (0,025%)
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Dato: América latina tiene el 26% del

“agua dulce” del mundo y sólo el 6% de la

población de la Tierra vive ahí.



CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES

Por la presencia de una importante extensión del frente marítimo que

recorre su límite este, que demanda la coordinación de las políticas provinciales

y federales.

Por la presencia la cuenca del Rio de la Plata, una de la más importante

cuenca internacional e interprovincial que demanda coordinación de las

políticas provinciales y federales.

Por tener un régimen hidrológico predominante de llanura (sistema

que demanda conocimiento integral para una adecuada gestión de los recursos

hídricos).

Por tener una desigual distribución del recurso en cuanto a calidad y

disposición asociada con la desigual distribución de la población y las

actividades socioeconómicas.



EN MATERIA DE POLITICA HIDRICA A PARTIR DE LOS ´90

SE DIFERENCIAN TRES ESCENARIOS

AGOSBA DPH

Servicios Sanitarios Obras Hidráulicas

Aguas Subterráneas Aguas Superficiales

-- Competencias especificas.

-- Perfil “policial” prevalece por sobre el “planificador/gestor”.

-- Escasa interrelación en materia de gestión del recurso hídrico.

-- Cultura sanitaria / cultura hidráulica

1 ESCENARIO: DOS ORGANISMOS QUE SE OCUPAN DEL RECURSO HIDRICO



1996 – promulgación la ley Nº 11.820: Marco Regulatorio para la Prestación de los

Servicios Públicos de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales.

Crea el ente regulador. Otorgar en concesión hasta treinta (30) años, conforme

al sistema de licitación pública, los servicios a cargo de la AGOSBA.

1999 - promulgación de la ley Nº 12.257: Código de Aguas Provincia De Buenos Aires.

Crea un ente autárquico al que denomina Autoridad del Agua.

Establece el régimen de protección, conservación y manejo de los RH.

Hace efectiva la planificación hidrológica (adecuada gestión de los RH).

2002 - Decreto Nº 266. Misiones y funciones de la autoridad del agua.

2007 - Decreto Nº 3.511. Reglamentación del Código de Aguas.

2 ESCENARIO : DEFINICION NORMATIVA



LEY 12.257 – PRINCIPIOS RECTORES

Entender el agua como una unidad (ciclo hidrológico).

Realizar el inventario y el conocimiento del recurso.

Responder a los aspectos técnicos, sociales, políticos y económicos.

Considerar recurso como un bien económico y social.

Concebir el agua como un recurso estratégico para el desarrollo.

Gestionar desde las Regiones Hídricas, Comités de Cuencas,
Consorcios, Usuarios en general.



REGIONES HIDRICAS

Divididas por cuencas 

hidrográficas.

Consideradas unidades de 

planificación hídrica



-- Creación del Comité de Usuario

-- Firma de la Carta Orgánica

-- Creación de la Comisión Asesora

COMITÉ DE CUENCA

Unidad de Gestión Territorial

cuyo objetivo es maximizar los

beneficios ambientales, sociales

y económicos de la cuenca en

forma equilibrada.



En este 2do escenario se encuentra creada la ADA

Alta interrelación ADA/DIPSOH en materia de gestión hídrica.

Prevalece el perfil “planificador/gestor”.

Tendencia hacia cambio de gestión de los RH.



3 ESCENARIO:  ACTUAL - DEFINICION NORMATIVA 

-- Registro de empresas perforadoras y profesionales.

-- Creación e implementación del BUDURH.

-- Catastro físico del agua / Planificación hidrológica.

-- Delimitación del dominio Público/Privado: demarcación Línea

de Ribera.

-- Aptitud Hidráulica.

-- Permiso o Concesión para otorgar derechos de uso del agua

-- Remediación de pasivos

-- Creación de Consorcios (según rubro)

-- Relación con el ámbito académico. Estudios de base.

-- Cálculo de la Huella Hídrica.

-- Decreto Provincial 429/13. Cobro del Canon del Agua.

-- Revisión y adecuación del Marco Resolutivo ADA.



NORMATIVA ESPECIFICA

• Res 734/14 (establece el proceso para obtención de los permisos)

• Res 660/11 y 465/13 (BUDURH )

• Res 04/04 (perfectibilidad y factibilidad hidráulica)

• Res 289/08 (explotación de agua y vuelco de efluentes)

• Res 96/13 (perforistas y profesionales responsables del diseño de pozos)

• Res 336/03 (parámetros de vuelco)

• Dec 429/13 y Res 257/14 (Canon por uso de agua)

• Código alimentario (calidad de agua para bebida)

Cumpliendo la normativa se evita quedar en el marco de la Ley 14703/15

sancionatoria de Obras No Autorizadas (clandestinas).



Resolución 734/14: Establece el proceso, o sea el procedimiento administrativo

para obtener los Permisos de Explotación de Pozos de Agua y de Vuelco de

Efluentes, tanto para proyectos nuevos, como para establecimientos en

funcionamiento.

El Proceso inicia con la incorporación del usuario al Banco Único de Datos de

Usuarios del Recurso Hídrico (BUDURH) de acuerdo a lo establecido en la

Resolución 465/13, otorgando al usuario un numero único de expediente que

identificara al usuario en todo el proceso. La incorporación requiere la

confección de una ddjj jurada y documentación respaldatoria.

Continua con 1) la solicitud (en caso de corresponder) de la Prefactibilidad o

Aptitud Hidráulica, según lo establecido en la Resolución AdA 04/04 y la

Resolución ministerial 589/10.

2) Solicitud del permiso de explotación del recurso hídrico subterráneo o

superficial, según Resolución AdA 289/08, que el suelo tenga aptitud para

ser regado y el agua calidad para ser usada (art. 53).

3) Solicitud del permiso de vertidos de efluentes previamente tratados,

según Resolución AdA 289/08, Resolución AdA 336/03.



Solicitud Empadronamiento

(inscripción en BUDURH).

Apertura del Expte Principal

(Alc. 0). (Renovación anual).

Sin costo ADA

Etapa Perfectibilidades

Documentos por especialidad

(Alc. 1, 2 y 3) – Certificados

(validez 1 año). Costo ADA ≡

83 lts gas oil grado 3

Etapa Factibilidades

Presentación de los proyectos con estudios

hidráulicos e hidrogeológicos (Alc. 1, 2 y 3)

-> Informes técnicos ADA y DPOH -> permisos

de ejecución de obras hidráulicas de drenajes,

construcción de redes de agua y cloacas, planta

de tratamiento y permiso de perforación de

pozos de extracción de agua. (validez 1 año).

Costo ADA 3% monto obras proyectadas

Inspecciones

ADA y DPOH verifican las obras

hidráulicas (drenajes, redes,

plantas de tratamiento) y

perforaciones ejecutadas.

Presentación de Conformes a

Obra y análisis de calidad de

agua y efluente tratado. Costo

ADA 4% monto obras ejecutadas

Permisos

Permiso de Explotación (validez 4

años)

Permiso de Vuelco (validez 4

años)

Aptitud Hidráulica.



La importancia de la Aptitud Hidráulica: demuestra que el establecimiento y las

obras de saneamiento no obstruyen y son las indicadas para un adecuado

escurrimiento superficial de las aguas.

La importancia de la obtención del permiso de explotación radica en hacer uso de

una obra autorizada por la autoridad de aplicación y la certificación de la disponibilidad

de explotación del recurso hídrico en cantidad y calidad según el proyecto presentado.

La importancia de la obtención del permiso de vuelco de efluentes previamente 

tratado radica en hacer uso de una obra autorizada por la autoridad de aplicación y la 

certificación de la factibilidad de vuelco al cuerpo receptor propuesto en cantidad y 

calidad según el proyecto presentado.



INCUMBENCIAS PROFESIONALES

Aptitud Hidráulica: ingeniero civil o hidráulico.

Permiso de explotación del recurso hídrico superficial: ingeniero civil o 

hidráulico.

Permiso de explotación del recurso hídrico subterráneo: licenciado en 

geología.

Permiso de vuelco de efluentes previamente: ingeniero civil o hidráulico



Por que hay que solicitar permisos de perforación?

Artículo 83º) Todos pueden por si explorar aguas subterráneas en suelo propio,

salvo prohibición expresa y fundada de la Autoridad del Agua.

La exploración en suelo ajeno o del dominio público o privado solo podrá

realizarse previa autorización expresa de la Autoridad del Agua, quien

notificará en forma fehaciente al titular del terreno la autorización otorgada.

Cuando las tareas a desarrollar impliquen la ejecución de perforaciones, sean

éstas de cualquier diámetro o profundidad para estudio, extracción de agua,

protección catódica o cualquier otro fin, deberá solicitarse el correspondiente

permiso de perforación.



Los pozos deben ser ejecutados por empresas perforadoras con Licencia

Ley 12257 - Artículo 87º) Quienes efectuaran las perforaciones o excavaciones o

de cualquier modo modificaren el subsuelo para estudiar o alumbrar aguas

subterráneas, deberán acreditar idoneidad suficiente y contar con licencia de

la Autoridad del Agua, que podrá revocarla o suspenderla en caso de infracción a

este Código o a sus reglamentos. La licencia faculta para requerir a la Autoridad

del Agua, la información orientativa de las perspectivas que ofrece la zona a

perforar.

Resolución AdA 96/13



La autoridad de aplicación aprueba pozos con diagrama de entubamiento completo:

cañería de aislación, espacio anular cementado, filtro adecuado a la sección acuífera 

a explotar, preflitro en caso de ser requerido en función a las características granulo-

métricas del acuífero, deposito y  cañería prolongación de filtro.

NO SE APRUEBAN POZOS CON ENTUBAMIENTO PARCIAL.

Artículo 84º) Para las perforaciones del suelo o subsuelo y toda obra de captación o

recarga de agua subterránea deberá tenerse en cuenta que no contamine a los

acuíferos en forma directa o indirecta conectando hidráulicamente acuíferos, y

que ésta contaminación pudiera dañar a su vez a terceros.

La Autoridad del Agua podrá recomendar o limitar los diámetros, profundidades,

volúmenes y caudales, la instalación de dispositivos de medición de niveles de

aguas y caudales extraídos, los sistemas de explotación de nuevos pozos y las

distancias que deberán guardar de otros pozos y cuerpos de agua.



CANON Ley 12257, Decreto 429 y Resolución 257/14

Ley 12.257 Art.2 inciso d) Fijar periódicamente por regiones y por categoría de uso el

canon …….. pudiendo en caso de emergencia hídrica disminuir o suprimir por

tiempo determinado tales gravámenes.

Artículo 43º) Los concesionarios o permisionarios de derechos de uso de agua

pública pagarán un canon de acuerdo a las disposiciones de este Código.

Reglamentariamente se establecerá el valor del canon a cobrar según los diferentes

usos atendiendo a criterios de prioridad, planificación, disponibilidad y calidad del

recurso, y toda otra circunstancia propia o derivada de cada utilización.

Valor del m3: 11 de julio de 2013 a 0,10 $ (tarifa).

Canon Uso Agua = CF (cargo fijo $300) + Qe (gasto mensual m3) .f (factor de reserva adimensional 0.015 a 1) . T (0.10)

Valor del m3 para riego productivo (ASA/ARP): el valor es por pozo /reserva/gasto

suma fija de $5.000 a $2.500



Mapa ADA de Pendientes y Riesgo



Riesgo Hídrico

Daño  Riesgo = f (Peligrosidad, Vulnerabilidad)

 Peligrosidad de un evento (por ej. Meteorológico) = f {Intensidad de la 

Precipitación, Duración (temporal) y Distribución geográfica (espacial}

 Vulnerabilidad = f {características naturales y socioeconómicas de la 

cuenca hidrográfica}

No se puede actuar sobre el Evento, pero con políticas y 

estrategias adecuadas de gestión se puede actuar para 

modificar la Vulnerabilidad.
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 Evento: tormenta del 2/4/2013

 Vulnerabilidad: características naturales y 

socioeconómicas de la cuenca 

hidrográfica del Aº del Gato
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ECOHIDROLOGÍA – SEMINARIO INAUGURAL 2016

Fuente: Estudio sobre la inundación ocurrida los días 2 y 3 de abril de 2013 en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. 

Departamento de Hidráulica – Facultad de Ingeniería – UNLP (2013)



Situaciones que agravan los conflictos de inundaciones

 Ocupación de sectores inundables

 Desagües diseñados para recurrencias bajas

 Falta de mapas de riesgo

 No existen Planes de Alerta y Contingencia o no son

conocidos por la población

 Incremento de la impermeabilización en zonas urbanas y

rurales
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2050

Fuente: Sarandon,  R. 

Mapas de cambio de uso 

del suelo (2012)

Uso urbano:  incremento 

de casi 5.000 has.

Superficie de 

invernáculos:  incremento 

de 1.200 has (1986 a 

2011)

Ambos en desmedro de 

áreas naturales 

(pastizales).  

Fuente: García, M.

El cinturón hortícola 

platense. Un ensayo 

acerca de la tecnología, 

el ambiente y la política.

Fac Ciencias Agrarias y 

Forestales (UNLP), 2011

RESERVORIOS

Disminución de 

los picos de 

caudal

Protección del 

RH, reutilización 

del agua, menores 

caudales con 

agua de menor 

calidad a los 

cursos 

superficiales), 

menor consumo 

de energía…..



CODIGO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DEL SUELO PARA EL PARTIDO DE LA PLATA.

V- CLASIFICACIÓN, LIMITACIONES Y REQUISITOS EN PARTICULAR DEL USO PRODUCTIVO.

b) Agropecuario: uso productivo destinado a actividades tales como agricultura intensiva y extensiva,

horticultura, silvicultura, acuicultura, ganadería y otras asociadas o complementarias. Incluye producción

florícola, frutícola, apícola, granjas, avícola y otros criaderos. Los criaderos que incluyan matanza y faena de

animales deberán clasificarse como establecimientos industriales según lo dispuesto por la normativa provincial.

b.1) Agropecuario Intensivo: comprende explotaciones de tipo agropecuario en parcelas menores a 30 Has. 

b.2) Agropecuario Extensivo: comprende explotaciones de tipo agropecuario en parcelas no menores a las 30 

Has. 

En todo uso agropecuario, cuando se construyan invernaderos para la protección de la producción fruti-

hortícola, estos deberán ser declarados mediante croquis ante la Dirección de Obras Particulares adjuntando a

los mismos, constancia de intervención ante la A.D.A., organismo que requerirá las condiciones mínimas para el

escurrimiento de las aguas conforme a los estudios hidráulicos y geológicos pertinentes.

- El vertido de agua de origen pluvial hacia las redes de drenajes existentes deberá ser autorizado por parte de

la A.D.A. en el marco de la Ley 12257 y su decreto reglamentario.

- Así mismo este organismo será quien otorgará el correspondiente permiso de uso del recurso hídrico

subterráneo.

En todos los casos queda absolutamente prohibida la evacuación de agua sobre linderos y calles públicas. La

Dirección de Obras Particulares podrá fijar indicador F.O.S. máximo para la localización de estas estructuras.



La provincia a través de la autoridad de aplicación se encuentra implementando nuevas

estrategias organizacionales.

La gestión del territorio a escala regional aun se encuentra en proceso de internalizacion

por los tomadores de decisión.

Aceptación general a las reglas impuestas por el Código de Aguas, aunque existe

resistencia de algunos sectores de la producción.

La preservación de recurso es sostenida por los profesionales intervinientes, pero no

siempre por los desarrolladores y/o usuarios.



Ing. Guillermo Jelinski Lic. Andrea Cumba
jelinski@ing.unlp.edu.ar andrea_c_lp@hotmail.com
jelinski@procma.com.ar

Muchas Gracias!

EL AGUA ORDENA EL TERRITORIO


