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de Recursos Hidricos

RESOLUCiÓN N° 5 9O D.P.R.H.

SAN SALVADOR DE JUJUY, .0 9 OCT 2015

VISTO: El expediente N" 0613-486/15 en el que se tramita la documentación de

refuncionalización del sistema de riego Arroyo colorado - Santa Clara- Opto. Santa

Bárbara; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante nota de fecha 9 de abril de 2015, el Ing.

ALFREDO LEONARDO SIMON, Secretario de Desarrollo Productivo del Ministerio

de Producción de la Provincia, solicita determinación de la linea de ribera mediante

Resolución, del predio individualizado como Padrón 0-1027, Matricula 0-5783

involucrado en la obra de "Re-funcional ización del Sistema de Riego Arroyo

Colorado Santa Clara".-

Que, a fs. 3 se adjunta informe de fecha 28 de agosto de 2015

expedido por División Estudios y Proyectos del cual surge que, de conformidad al

relevamiento planialtimétrico que obra detallado en plano de fs. 4 y estudio de

antecedentes hidrogeológicos consultados, los trabajos correspondientes a la obra

en cuestión, han sido realizados en el cauce del AOColorado, careciendo la zon<'l.de

defensas marginales, situación que obliga a realizar tareas de mantenimiento y

prevención en forma anual.-

Que, dicho relevamiento de campo ha permitido determinar las

zonas del cauce actual y paleocauce de dominio público del estado, siendo

necesario el dictado de la pertinente resolución que así lo determine.-

Que, de la opinión legal vertida a fs. 5/7, surge que,

tratándose del cauce de un arroyo -en el caso- el A" Colorado, el art. 235 del Código

Civil y Comercial de la Nación enumera los bienes que pertenecen al dominio

público, consignando en el inc. c) a los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que

corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el

ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer

uso de interés general, entre otros.- Asimismo, dicho inciso establece que, se
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entiende por rio, el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la

linea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias.-

Que, el arto 237 del C.C. y C. establece que, tratándose de

los bienes públicos del Estado, las personas tienen su uso y goce sujeto a las

disposiciones generales y locales; y que la Constitución Nacional, la legislación

federal y el derecho público local, determinan el carácter nacional, provincial o

municipal de dichos los bienes.-

Que, por su parte, el arto 239 del C.C. y C. determina que, si

bien las aguas que surgen en el terreno de los particulares les pertenecen, podrán

usar libremente de ellas siempre que no formen cauce natural, quedando sujetas al

control y las restricciones que en interés público establezca la autoridad de

aplicación.-

Que, en virtud a dicha normativa, esta agua de los

particulares pertenecen al dominio público, si constituyen cursos de agua por cauces

naturales, que los particulares no pueden alterar y que el uso por cualquier título de

aguas públicas, u obras construidas para utilidad o comunidad común, no les hace

perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles.- Y

que el hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores, no da a los

dueños de éstos, derecho alguno.-

Que, tratándose de las limitaciones impuestas al dominio

privado en el interés público, las mismas se rigen por el derecho administrativo local

y de conformidad a las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción, según

reza el arto 1970 del e.e. y C.; en el caso concreto, el Código de Aguas; sin que

dichas limitaciones generen indemnización de daño alguno alguna a los particulares

cuyos derechos se vieren afectados por las restricciones al dominio impuestas por el

derecho administrativo local.-

Que, en virtud a la normativa citada, informe de fs. 3 y

opinión legal de fs. 517, se concluye que, tratándose de ríos, arroyos y demás aguas

que corren por cauces naturales, son de dOrT,inio público, correspondiendo en el

caso a la DPRH, Autoridad de Aplicación, determinar dicho carácter mediante el

dictado del acto administrativo pertinente que así lo reconozca, a tenor del arto 237
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del C.C. y C., teniendo en cuenta que, la normativa de fondo delega en la autoridad

de aplicación administrativa local, fijar las restricciones y limitaciones al dominio de

los propietarios colindantes con los bienes del dominio público enumerados en el inc.

c del arto 235 del C.C. y C., cuyo derecho e interés particular, cede en miras al

interés público sin que ello genere derecho a indemnización alguna a dichos

propietarios y/o particulares por cuyos terrenos circulen aguas.-

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los
Decretos 1842-0P-96 y 4587-IP Y SP/14,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Declarar que la zona de cauce y paleocauce del Arroyo Colorado de

la Localidad de Santa Clara, donde se realizan trabajos en el marco del "PLAN DE

REGULARIZACION CATASTRAL" correspondientes a la obra

"REFUNCIONALlZACION DEL SISTEMA DE RIEGO ARROYO COLORADO -

SANTA CLARA", pertenecen al dominio público del Estado Provincial.-

ARTICULO 2°: Registrese, tomen conocimiento las distintas Areas y Departamentos

de la Repartición. Agréguese copia a los presentes obrados y agregados. Cumplido,

elévese a la Superioridad para su toma de razón y posterior notificación a la

Secretaria de Desarrollo Productivo del Ministerio de Producci' e la Provincia.-

Cumplido ello, archivese.-
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