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1.0 INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Afectación de Activos (PAA) pertenece a la ampliación de obra del  

proyecto “Mejoramiento del Área de Riego del Río Metán”, ejecutado por la UEP- Salta de la  

Dirección General del PROSAP,  perteneciente a la Secretaría de Asuntos Agrarios, 

dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta y 

tiene como finalidad establecer las acciones para evitar, mitigar o compensar la pérdida de 

activos, o acceso a los mismos, o la posible pérdida de las fuentes de ingresos o medios de 

subsistencia y la privación involuntaria de tierras, producidos a consecuencia de la obra 

mencionada. Asimismo se establecen las acciones correspondientes de monitoreo y 

seguimiento de manera de garantizar que se cumpla con las acciones comprometidas.  

 

El PAA, no involucra comunidades indígenas ni grupos o personas vulnerables, respecto de 

los cuales sea necesario establecer disposiciones especiales, debido a su inexistencia sobre la 

traza del acueducto o en su zona de influencia; como tampoco lo relativo al patrimonio 

histórico, arqueológico o paleontológico y cultural. 

 

El PAA se circunscribe al análisis de las acciones que abarcan los efectos económicos y 

sociales directos causados por la posible privación involuntaria de tierras, restricciones o 

limitaciones al dominio y la reparación de los daños producidos por la ejecución del proyecto 

y la posibilidad de ser restablecidos en las mismas condiciones de su estado anterior. 

 

2.0 ALCANCE Y RESPONSABILIDADESDEL PLAN 

• El presente PAA ha sido elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos 

en el Manual Ambiental y Social del PROSAP, en el Estudio de Impacto Ambiental y 

Social del Proyecto (EIAS), acorde a las políticas y directivas internacionales, y la 

legislación nacional y  provincial de Salta. 

• Será responsabilidad de la Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario 
(EPDA) / Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), la implementación, seguimiento y 
monitoreo del PAA, en las acciones correspondientes a cada uno. 

• El presente Plan, abarcan los efectos económicos y sociales directos causados por la 

privación involuntaria de tierras, que den por resultado: a) la pérdida de los activos o 

del acceso a los activos, o b) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de 

subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no c) la 



     

Proyecto Mejoramiento del Área de Riego del Rio Metan – Ampliación Canal El Molino  

 
5

formalización de la situación actual de la Servidumbre de Paso y Acueducto, d) el rol 

de los actores involucrados en el proyecto. 

• Se caracterizaron y clasificaron a las personas y los activos que se verán afectados por 

la obra a ejecutar (Anexo 7). 

• Se presenta un KMZ para la mejor identificación de las áreas a afectar (Anexo 6) 

 

3.0 OBJETIVOS 

El objetivo del PAA es reducir al mínimo las modificaciones en el estilo de vida de las 

personas que viven en la zona de influencia del proyecto, asegurando la correcta gestión del 

proceso de afectación de activos y la adecuada compensación. 

La gestión adecuada del Proyecto tendrá en cuenta la observancia de los siguientes objetivos 

específicos: 

• Minimizar, siempre que sea posible la necesidad de reasentar infraestructura y/o 

afectar activos (terrenos privados, galpones o depósitos, alambrados, entre otros). 

• Garantizar que el PAA se lleve a cabo de conformidad con la legislación municipal, 

provincial y nacional; los principios y prácticas internacionales; el Manual Ambiental 

y Social del PROSAP y el EIAS del Proyecto.  

• Restablecer como mínimo, y si fuera posible, mejorar, las condiciones socio 

económicas de base de la población afectada. 

 

4.0 PRINCIPIOS 

Desde la etapa temprana de evaluación del presente proyecto, se ha trabajado teniendo en 

cuenta los siguientes principios:  

Minimización de impactos: Se tomarán todas las medidas para evitar o reducir al mínimo la 

necesidad de afectación de activos. Para ello, se han analizado las diversas alternativas, las 

cuales se encuentran detalladas en el punto 6.0. 

Restablecimiento de condiciones socioeconómicas- inclusión: En caso de que la afectación no 

sea evitable, el Plan propiciará la asistencia a la población afectada que se encuentre en los 

sitios intervenidos por las acciones del proyecto, en el restablecimiento o mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 
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Equidad: Las soluciones propuestas en el Plan responderán a los impactos causados por la 

afectación de activos. 

Comunicación: Las personas afectadas recibirán información pertinente, clara, veraz y 

oportuna sobre sus derechos, deberes y el estado en que se encuentra su proceso. 

Consulta: Las personas afectadas serán informadas sobre las soluciones y compensaciones por 

la afectación de activos y se tomarán en cuenta sus opiniones para el diseño de dichas 

soluciones y planes. 

Transparencia: El proceso se manejará de manera objetiva y técnica con el fin de garantizar 

que los beneficios solamente cubran a la población afectada por las obras, mediante la 

utilización de criterios y procedimientos equitativos. 

Recursos: Se asignarán los recursos pertinentes en forma oportuna para ejecutar en el tiempo 

previsto el PAA. 

 

5.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LAS ACCIONES QUE 
CAUSAN PÉRDIDA DE TERRENOS U OTROS ACTIVOS 

 

Información general del Proyecto 

 
El valle o cuenca tectónica de Metán es uno de los lugares más bellos y fértiles de la provincia 
de Salta. Bordeada al occidente por las Sierras Subandinas; al Norte por el Río Juramento y la 
sierra de La Lumbrera; al Sur con la Sierra La Candelaria y al Este por la Sierra Colorada, de 
menor altura, quedando solo así una sola puerta para el drenaje fluvial, la del río Pasaje o 
Juramento, que se ve obligado a tomar rumbo noreste para luego dirigirse al sureste buscando 
el Paraná. 
 
El clima de la zona puede caracterizarse como “subtropical serrano con estación seca”. La 
temperatura media en verano es de 24.4ºC, mientras que en invierno es de 13ºC. 
 
La precipitación anual es de 803 mm, siendo el mes más lluvioso el de enero, con 147 mm, 
mientras que el menos lluvioso es julio, con 4 mm. 
 
El área de influencia del proyecto incluye 600 ha de superficie empadronada de las que 521 ha 
corresponde a superficie para cultivos. 
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Los sistemas de producción predominantes son agrícolas, agrícola–ganadero y ganaderos. El 
área del proyecto incluye los dos primeros. La zona de influencia del proyecto involucra un 
área de casi 3.300 ha de superficie apta para cultivo. Actualmente se encuentran cultivadas 
bajo riego cerca de 100 ha, siendo la superficie empadronada de 521 ha, la que se distribuye 
entre 102 productores. Por otro lado, se destinan a secano casi 3.000 ha. 

La ejecución del adicional surge a partir de los reiterados pedidos del Consorcio de Usuarios 

del Rio Metan, para solucionar problemas de abastecimiento a los usuarios que se encuentran 

fuera de la traza de obra del Proyecto originario (Anexo 2). 

 

Cabe destacar que con la ejecución de la obra según proyecto original quedan 22 usuarios sin 

abastecimiento. Con la ejecución del presente adicional se completa la provisión de agua para 

la totalidad de los usuarios empadronados. 

 

Descripción del Proyecto 

Originalmente el Ítem “Entubamiento Canal el Molino”, que corresponde al final de la traza 

de obra, termina en la restitución con disipador de energía del canal El Molino a una traza de 

desagüe existente. 

El adicional plantea elaborar una cámara antes de la restitución al desagüe y realizar una 

prolongación de 3800,00 m de longitud de la traza del canal El Molino. La ejecución del 

adicional tendrá una duración de 90 días. 

En la matrícula 6340 termina la obra ejecutada en el proyecto básico, a partir de allí se 

prolongará la cañería enterrada existente de 300mm de diámetro, paralela a la traza del actual  

canal de desagüe El Molino  atravesándolo en la progresiva 400 mediante un sifón. En la 

salida del sifón se prevé una cámara con derivación; Desde allí se continuara hasta el Punto 4 

donde se realizará una cámara de quiebre con compuerta para toma de agua correspondiente a 

este catastro. En el Punto 5, extremo sureste del catastro N° 3053, se ejecutará una estructura 

de partición.  

En el Punto 6 se ejecutara una cámara de salida con la posibilidad de conexión al canal 

existente “Tajamar”. Asimismo en el punto 7 se ejecutará una cámara con partición para 

proveer de agua a este catastro con la posibilidad de conexión al canal existente "La 

Querencia".  Se continuará la canalización mediante tubería enterrada de 300mm de diámetro 
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hasta el punto 8, donde se ejecutará una cámara para proveer de agua a este catastro con 

posibilidad de conexión al canal superficial existente denominado Punta de Agua. 

 
Por lo tanto, se ejecutará una cámara de quiebre y partición en cada catastro, debido a que 
todos ellos son usuarios del consorcio y beneficiarios directos de la obra; y a través de estas 
estructuras se efectiviza la provisión de agua para riego. En el caso del catastro N° 8948, se 
ejecutaran 2 (dos) cámaras, debido a que este catastro quedó dividido por el desagüe pluvial 
que lo atraviesa de oeste a este y que llega a una gran profundidad respecto del nivel de suelo 
según se puede observar en la Imagen 2 del Anexo 3. 

 

Justificación del proyecto 
 
El área del proyecto original había tenido en cuenta la disminución sensible de la producción bajo 
riego, presentando principalmente producción de soja en secano. 
 
Años atrás, con la infraestructura de riego funcionando, la zona era un polo productivo en 
actividad, con cultura de riego. Esta situación se fue desdibujando por la falta de inversión en 
mantenimiento, y por las roturas generadas por las lluvias. 
 
A través del proyecto inicial se planteó un mejor aprovechamiento del recurso hídrico, en cuanto 
a captaciones unificadas eficientes y manejo sustentable del recurso a cargo de una 
administración consciente y técnicamente fortalecida. 
 
La ejecución del proyecto es una oportunidad de aprovechar las condiciones agroindustriales de 
la zona, hacia el logro de un desarrollo sustentable de la región. 
 
El proyecto a su vez contempló la posibilidad de su ampliación debido a que inicialmente no 
dotaba de agua a la totalidad de los usuarios, sino que un porcentaje considerable quedaba sin 
dotación debido a la destrucción del canal existente de riego por causa de erosión hídrica 
provocada por desagües pluviales. 

Área de intervención del Proyecto 

 
El departamento de Metán está ubicado al sureste de la provincia de Salta, tiene una superficie 
de 5.255 km2. El departamento está compuesto por los municipios de El Galpón, Metán y Río 
Piedras. 
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La ciudad de San José de Metán es cabecera de departamento y tercera ciudad de la provincia 
de Salta de la que dista 145 Km. La principal vía de acceso es la Ruta Nº 34 que conecta 
Metán con la ciudad de Salta. 
 
El área de influencia del proyecto incluye los campos aledaños a la ciudad, que posee 
alrededor de 40.000 habitantes. El sistema abastece de agua potable a un sector de la ciudad y 
cuenta con una superficie empadronada de 521 has, teniendo en cuenta ambas márgenes del 
Río. 

 

 

 

Figura 1. Mapa provincial y ubicación de la/s zona/s de intervención del proyecto. 

 

Figura 2. Área de Influencia del proyecto. 
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Descripción de las acciones que producen desplazamiento económico 

El canal El Molino fue construido y empedrado, en época de los Jesuitas

proveía agua para riego a los usuarios

Municipio de Metán, el cual encauzó

la erosión del mismo, provocando 

dejando sin abastecimiento a los usuarios

Por estas circunstancias, el Consorcio de Usuarios del Rio Metan, realiz

denuncias y peticiones administrativas al Municipio de Metan, a los fines de obtener la 

reparación de los daños causados por el desagüe pluvial.

El “Entubamiento Canal el Molino”, responde

sobre su ubicación en una traza paralela a la traza 

definirla para resguardo de efectos erosivos

que restituir el canal en la misma traza requiere grandes 

alternativa para el desagüe pluvial.

La distribución del agua de riego requiere de la instalación de conductos que responden a 

lineamientos técnicos en lo que hace a su materialización, afectando parcialmente el uso del 

suelo. Si bien la canalización es subterránea, se requiere la construcción de cámaras de HºAº 
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en superficie, cuya finalidad es la de quiebre de la traza del conducto o partición de la misma. 

Para la construcción de cámaras de HºAº, se afectaran terrenos que variaran en superficie de 

acuerdo al tipo de cámara a instalar, ya sea de quiebre o partición. 

Se contempla la ejecución de 7 (siete) Cámaras de Hormigón Armado y una estructura de 

partición. 

En cuanto a la construcción del Canal El Molino, las acciones propias de la construcción de la 

obra que r afectan parcial o totalmente estos terrenos u otros activos son en primer lugar la 

apertura de zanja, la excavación y la utilización de vehículos y maquinarias para realizar estas 

acciones. También podrían ocasionar afectaciones menores el movimiento de suelos, el acopio 

de material de excavación y la nivelación del terreno.  

El uso del sistema de riego, implica restricciones a los titulares de los fundos por donde pasa la 

traza: 

- No plantar árboles con raíces profundas.  
- No edificar  
- No realizar perforaciones profundas 
- Evitar circulación de maquinarias pesadas. 

 

En el Anexo 5, se presentan los croquis de todas las afectaciones causadas de manera 

independiente por cada catastro. 
 

 
6.0 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS PARA 

EVITAR O REDUCIR AL MINIMO LA AFECTACION Y LA 
JUSTIFICACION DE LA TRAZA SELECCIONADA 

 
La traza del conducto fue planteada en función del punto de enlace con la traza del proyecto 
básico, los posibles puntos de toma de los consorcistas a ser abastecidos y en forma paralela a 
la antigua traza del canal El Molino (actual desagüe pluvial). 
 
Tomando como base los criterios enunciados la alternativa elegida debía contemplar el 
trayecto más directo y por ende más económico para minimizar la afectación de parcelas 
privadas. 
 
Como consecuencia de ello se afecta solo a 6 (seis) parcelas de las 22 (veintidós) que 
corresponden a los propietarios de las superficies empadronadas que serán abastecidas con 
esta ampliación. 
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La traza escogida se puede observar en el plano general que se muestra en el Anexo 4. 

La excavación de la zanja se realizará en forma manual, mecánica, y con excavadoras, hasta 

una profundidad suficiente que permita una tapada mínima sobre caño de 1,2 m, de acuerdo a 

lo que se establezca en el proyecto ejecutivo.  

El ancho del camino de servicio se definirá de forma tal que se minimice la perturbación del 

paisaje y superficie; y provea del suficiente espacio para poder acopiar los volúmenes 

excavados de los suelos; maniobras de los equipos; la pérdida de vegetación y la afectación de 

cultivos existentes. 

En consecuencia, la metodología constructiva respecto al zanjeo y tapada, prevé la 

reconstitución del suelo a su estado y/o estructura original minimizando el impacto desde el 

punto de vista de la funcionalidad y productividad de la explotación del terreno. 

 

7.0 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

El presente PAA se rige por los derechos establecidos en los tratados internacionales 

reconocidos en la constitución nacional, la normativa provincial (Anexo 1) y lo previsto en el 

Manual Ambiental y Social del PROSAP, en particular en lo relativo a reasentamiento 

involuntario. 

Tratados Internacionales 

La reforma de la Constitución Nacional Argentina en el año 1994 otorga jerarquía 

constitucional (art 75 inc. 22) a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a saber: 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” 

(1969) establece, en el artículo 21, que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes 

y que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Asimismo, afirma que ninguna 

persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 

razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas 

por la ley. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, expresa en el 

artículo XXIII que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, correspondiente a las 

necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la 

persona y del hogar. 
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Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, 

establece, en su artículo 17, que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y 

colectivamente. Además, estipula que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

En el artículo 25 de la misma declaración, se expresa que toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) indica en el 
artículo 11, que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Además exhorta a los 
Estados Partes a desarrollar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho 

Normativa Nacional 

Constitución Nacional Argentina  

La Constitución de la Nación Argentina consagra el principio de la inviolabilidad de la 
propiedad y establece que ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de 
sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por 
ley e indemnizada:  

El art. 17º postula que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser 
privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. 

La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente 
indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4°. 
Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo 
autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término 
que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal 
argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna 
especie.  

La Constitución nacional postula el principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas en el 
art.  16º: La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en 
ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y 
admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del 
impuesto y de las cargas públicas. 
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Consagra el derecho fundamental del Art. 41º: Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras y tienen asimismo el deber de preservarlo. 

Preserva el principio de la conservación de las soberanías provinciales en el art.121: Las 
provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el 
que expresamente se hayan reservado por actos especiales al tiempo de su incorporación. 

Fijando sus alcances en tanto no sea contraria a la política de la Nación ni afecte las facultades 
delegadas, en el art 124: Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y 
social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también 
celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la 
Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la 
Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el 
régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de 
los recursos naturales existentes en su territorio. 
 
Código Civil Argentino 
A nivel Nacional es relevante la normativa del Código Civil Libro Tercero, de los Derechos 
Reales. En el art. 2511, establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa 
de utilidad pública, previa la desposesión y una justa indemnización. Se entiende por justa 
indemnización en este caso, no sólo el pago del valor real de la cosa, sino también del 
perjuicio directo que le venga de la privación de su propiedad. 

La ley nacional de expropiaciones es la N° 21.499, que establece que pueden ser objeto de 
expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la “utilidad 
pública”, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o privado, sean 
cosas o no. 

A su vez el art. 2611, estableceque las restricciones impuestas al dominio privado sólo en el 

interés público, son regidas por el derecho administrativo. 

Título XII de las Servidumbres. 

La Ley Civil establece los lineamientos generales del Derecho Real de Servidumbre, 
aplicables a las cuestiones especiales, en caso de vacío o lagunas. 
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En el art. 2.970º, se establece que la Servidumbre es el derecho real, perpetuo o temporario 
sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él, o ejercer ciertos derechos de 
disposición, o bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad.  

Las Servidumbres se establecen por contratos onerosos o gratuitos, traslativos de la propiedad. 
El uso que el propietario de la heredad a quien la servidumbre es concedida haga de ese 
derecho, tiene lugar de tradición, (art. 2.977°). 

Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en favor de otra heredad que carezca 
de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o en favor de un 
pueblo que las necesite para el servicio doméstico de sus habitantes, o en favor de un 
establecimiento industrial, con el cargo de una justa indemnización. Esta servidumbre consiste 
en el derecho real de hacer entrar las aguas en un inmueble propio, viniendo por heredades 
ajenas, (art 3.080°). 

El dueño del predio sirviente tendrá derecho para que se le pague un precio por el uso del 
terreno que fuese ocupado por el acueducto y el de un espacio de cada uno de los costados que 
no baje de un metro de anchura en toda la extensión de su curso. Este ancho podrá ser mayor 
por convenio de las partes, o por disposición del juez, cuando las circunstancias así lo 
exigieren. Se le abonará también un diez por ciento sobre la suma total del valor del terreno, el 
cual siempre pertenecerá al dueño del predio sirviente, (art. 3.085°). 
Ley Gral. del Ambiente Nº 25.675: 

Establece los objetivos y presupuestos mínimos que debe seguir toda política ambiental, 
estableciendo en el art 2º que la política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes 
objetivos: 

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los 
recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes 
actividades antrópicas; 

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en 
forma prioritaria; 

c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; 

d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; 

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; 
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f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;  

g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el 
ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; 

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo 
sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no 
formal;  

i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la 
misma;  

j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de 
políticas ambientales de escala nacional y regional  

k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos 
ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la 
recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. 

Se correlaciona con el art 41 de la Constitución Nacional cuando establece en el art 6 quese 

entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a 

toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio 

nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección 

ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica 

de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la 

preservación ambiental y el desarrollo sustentable. 

Normativa Provincial de Salta 

Constitución Provincial 

 

Establece en el art. 3° la Cláusula Federal, correspondiendo a los poderes públicos ejercer los 

derechos y competencias no delegados al gobierno federal, para hacer plenamente efectivo el 

sistema federal adoptado en la Constitución Nacional. 

 

El art 75° establece la Función Social de la Propiedad y su protección, estableciendo que la 

propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia 

fundada en ley. El ejercicio del derecho de propiedad encuentra sus limitaciones en la función 
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social que debe cumplir. La confiscación de bienes está abolida para siempre. La expropiación 

por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.  

En el art 83°, establece que las aguas de dominio público de la Provincia están destinadas a 

satisfacer las necesidades de consumo y producción y que el uso de las aguas del dominio 

público destinadas al riego es un derecho inherente a los predios, en beneficio de los cuales se 

concede en la medida y condiciones determinadas por la ley y en atención a su función social 

y económica.  

Da jerarquía constitucional a los Consorcios de usuarios de agua pública, al establecer que los 

usuarios del agua pública tienen participación en todo lo concerniente al aprovechamiento de 

aquélla. El uso de las aguas del dominio público destinadas a las necesidades de consumo de 

la población es un derecho de ésta y no puede ser objeto de concesiones a favor de personas 

privadas. 

Los poderes públicos estimulan la expansión de las zonas bajo riego y la constitución de 

consorcios de regantes. 

Código de Agua de la Provincia de Salta. Ley Nº 7.017/98. 

El Código de Agua de la Provincia es la norma que regula todo lo atinente a las aguas públicas 

y privadas dentro del territorio de la provincia, siendo Autoridad de Aplicación de la ley, la 

Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta. 

En las zonas en que el agua sea necesaria como factor de desarrollo, la Autoridad de 

Aplicación, en coordinación con los demás organismos públicos, y con la colaboración de los 

consorcios de usuarios, señalará las prioridades y las obras necesarias. Los proyectos de 

interés general de uso múltiple, técnica, económica y socialmente justificados tienen prioridad 

sobre los de uso singular o particular. 

La Ley N° 7.017, vigente desde 1998, establece que las concesiones otorgadas con arreglo a la 

Ley Nº 775(ex Código de Aguas de la Provincia de Salta)se encuentran protegidas por las 

garantías constitucionales en resguardo de la seguridad jurídica. No tendrán plazo de extinción 

siempre que las mismas mantengan el uso y objeto para el que fueron otorgadas, respeten las 

condiciones y obligaciones impuestas o se haya establecido expresamente una duración 

determinada en los usos especiales (art. 36°del Código de Agua y art. 83° de la Constitución 

Provincial de Salta).Los concesionarios pueden asociarse formando consorcios para 

administrar o colaborar en la administración del agua, conforme a las disposiciones y leyes 

específicas vigentes (art. 50°). 
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El Título X de la Ley 7.017 referido a las Restricciones al Dominio – Ocupación Temporal – 

Servidumbres Administrativas y Expropiación Impuestas en Razón del Uso de las Aguas se 

establece que:  

Para la mejor administración, explotación, exploración, conservación contralor o defensa 

contra efectos nocivos de las aguas, la Autoridad de Aplicación puede establecer restricciones 

al dominio privado imponiendo a sus titulares o usuarios obligaciones de hacer, de no hacer o 

de dejar hacer (art. 270°). 

La imposición de restricciones al dominio privado no da derecho a quien las soporte, a 

reclamar indemnización alguna, salvo que, como consecuencia directa e inmediata de su 

ejecución, se produjera daño patrimonial concreto. 

La Autoridad de Aplicación puede disponer por resolución fundada y previa indemnización, la 

ocupación temporal de la propiedad privada y de obras. Para establecer una ocupación 

temporal serán de aplicación las mismas normas y procedimientos establecidos para las 

servidumbres (art. 273°). 

La resolución que disponga la ocupación temporal, deberá enumerar taxativamente las 

facultades conferidas al ocupante y el tiempo previsto para su ejercicio. Vencido el plazo de 

ocupación, las cosas que restituirán al estado en que se encontraban al producirse la ocupación 

temporal. Las mejoras, si las hubiere, quedarán a beneficio del predio o de la obra afectada. 

Se impondrá servidumbre administrativa cuando ello sea necesario para el ejercicio de los 

derechos emanados de una concesión, ya sea de realización de estudios, obras, ordenamiento 

de cuencas, protección y conservación de aguas, tierra, edificios, poblaciones u obras, control 

de inundaciones, avenamiento y desecación de pantanos o tierras anegadizas no siendo ésta 

una enumeración taxativa.  

El derecho a una servidumbre comprenderá los medios necesarios para ejercerla. Las obras se 

realizarán bajo la supervisión de la Autoridad de Aplicación a expensas del dominante y no 

deberá causar perjuicios al sirviente. 

La Sección Segunda del Título X, trata específicamente la Servidumbre de Acueducto, 

estableciendo que:  

La servidumbre de acueducto es el derecho real administrativo, que confiere a su titular la 

facultad de hacer pasar el agua por un fundo ajeno. La conducción de aguas por acueductos se 

hará de manera tal que no ocasione perjuicios a la heredad sirviente ni a las vecinas. La 
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Autoridad de Aplicación, verificado que el acueducto no reúne las condiciones adecuadas, 

exigirá su construcción o reparación bajo apercibimiento de efectuar las obras por 

administración a costa del dominante, (art.289°). 

El que tenga en su heredad un acueducto propio o impuesto por servidumbre, podrá impedir la 
apertura de uno nuevo ofreciendo dar paso a las aguas por el existente. Si fuere menester 
ensanchar el acueducto para dar paso a mayor cantidad de agua, deberá el dominante 
indemnizar al sirviente por el terreno ocupado por el ensanche y accesorios. Las nuevas obras 
que sean necesarias construir y las reparaciones o modificaciones que requieran las existentes 
serán solventadas por los que reciban beneficios de ella. El mantenimiento del acueducto 
correrá por cuenta de los que lo usen en proporción al volumen introducido, pero el sirviente o 
la Autoridad de Aplicación podrán exigir a cualquiera de los dominantes el mantenimiento del 
acueducto o el pago de los gastos que cause, sin perjuicio de los derechos que corresponden a 
quien se vio obligado a mantener el acueducto o a efectuar pagos contra los restantes co-
obligados (art. 292°). 

El Capitulo Cuarto del Título X trata específicamente la Expropiación, disponiendo que se 
podrán declarar de utilidad pública las obras, trabajos, muebles, inmuebles y vías de 
comunicación necesarias para el mejor uso de las aguas, defensa contra sus efectos nocivos, 
construcción de obras y zonas accesorias, debiendo la autoridad expropiante en cada caso 
individualizar específicamente los bienes a expropiar, (art. 304°). 

Los procedimientos de la expropiación se regirán por la Ley respectiva (art. 305°). 

El Capítulo Segundo del Título XI establece la competencia del Tribunal del Agua para 
entender en toda controversia, reclamo o cualquier situación litigiosa deberá ser resuelta por el 
Tribunal de Aguas siempre que no haya sido solucionada por la Autoridad de Aplicación, o 
bien que lo resuelto por la misma no satisfaga o resulte presuntamente inequitativa para el 
reclamante. Este Tribunal funcionará en el ámbito jurisdiccional del Ente Regulador de los 
Servicios Públicos, (art. 308°).  

Ley de Expropiación Provincial Nº 2614 (Original 1336) 

La Ley Provincial de Expropiación, establece la necesidad de la calificación de utilidad 

pública, en todos los casos en que se persiga la satisfacción de una exigencia determinada por 

el perfeccionamiento social (art. 1°). 

La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes 

determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo 
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individualizará los bienes requeridos, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos y 

otros elementos suficientes para su determinación (art 2°). 

Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes, muebles o inmuebles, convenientes o 

necesarios para la satisfacción de la “utilidad pública” o interés general, cualquiera sea su 

naturaleza jurídica, estén o no en el comercio, sean cosa o no (art. 4°). 

El Estado podrá expropiar bienes del dominio municipal o de particulares con fines de utilidad 

pública (art.5°). 

La expropiación podrá comprender no solamente los bienes necesarios, sino también aquellos 

cuya ocupación convenga al fin principal de la misma (art. 6°). 

Puede disponerse y realizarse sobre bienes adyacentes o no a una obra pública, vinculados o 

no a ésta, con el objeto de llevar a cabo planes de mejoramiento social establecidos por la ley 

(art 7°). 

 Si se tratase de la expropiación parcial de algún inmueble y la parte que quedase sin expropiar 

fuera inadecuada para uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación 

de la totalidad del inmueble (art. 8°). 

La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una 

consecuencia directa e inmediata de la expropiación. 

Marco Institucional 

La administración y supervisión de la ejecución del proyecto será realizada por la Unidad 

Ejecutora Provincial (UEP), organismo dependiente de la Entidad de Enlace (EE) con 

funcionamiento en la Dirección de Riego. La EE depende de la Secretaría de Asuntos Agrarios 

(Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia de Salta). A la UEP se le asignarán las 

funciones previstas por el PROSAP. 
 
La EE representará institucionalmente al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable ante 
la UEC PROSAP, ejerciendo funciones generales de administración y supervisión de la ejecución 
del proyecto.  
 
La estructura institucional se integra con los órganos que intervienen en distintas etapas de  los 
procedimientos administrativos destinados a la aprobación de servidumbres administrativas, 
expropiación, o donación en favor del Estado. 
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En el procedimiento de servidumbres administrativas interviene la Secretaría de Recursos 
Hídricos (Autoridad de Aplicación de la Ley 7.017) y el Tribunal del Agua que funciona dentro 
de la órbita del Ente Regulador de los Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia. 
En el procedimiento de expropiación, primeramente interviene a solicitud del Ejecutivo, el Poder 
Legislativo de la Provincia de Salta para la aprobación de la Ley de calificación de Utilidad 
Pública del bien a expropiar; luego el procedimiento administrativo se prosigue con la tasación 
efectuada por el Tribunal de Tasaciones,  de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia , 
perteneciente al Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos de Salta;  y la 
culminación del trámite por el Decreto aprobatorio, dictado por el Ejecutivo Provincial por 
intermedio del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable. 
En las donaciones a favor del Estado se requiere la Ley de aprobación de la donación por el 
órgano Legislativo Provincial y finalización de trámite por el Decreto Provincial aprobatorio del 
Ejecutivo. 
Por último, el esquema institucional se completa con los Juzgados Civiles y Comerciales de 
Primera y Segunda Instancias con jurisdicciones territoriales y Corte de Justicia del Poder 
Judicial de la Provincia de Salta. 
 
 

8.0 CRITERIOS QUE DETERMINAN EL DERECHO A RECIBIR 
COMPENSACIÓN U OTRO TIPO DE ASISTENCIA Y FECHA LÍMITE 

La legislación provincial aplica distintos criterios que determinan el derecho a recibir 

compensación por parte de los afectados por la ejecución del proyecto. 

 Se tomará como fecha límite para el reconocimiento de derechos, la finalización del replanteo 

de la obra por parte de la empresa contratista. 

 

El activo afectado por el proyecto es el activo suelo, ya sea que se lo contemple desde el punto 

de vista de su “uso” o desde su “adquisición”, lo que produce un menoscabo en el derecho de 

propiedad del titular del fundo afectado por la traza del acueducto. 

 

Si bien está definida la traza de obra, al momento de replantear la misma y ejecutarla, 

corresponderá realizar la actualización según el “Conforme a Obra”. 

Como resultado de la inspección ocular en la traza predefinida, no se han identificado 

personas sin derechos legales o grupos vulnerables, con respecto de los cuales el proyecto 

pudiera afectar directa o indirectamente. Las acciones contempladas se dirigen a actores que 

poseen legitimación tanto activa como pasiva, ya que revisten el doble carácter de ser titulares 
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de los fundos, por donde pasa en forma subterránea el ducto, a la vez que son concesionarios 

de aguas públicas para riego. 

 
Expropiación 
 

El mecanismoprevisto por la ley, que implica la adquisición del dominio por parte del Estado 

es la Expropiación. 

 

El Código de Agua Provincial (Ley 7.017) remite a la aplicación de la Ley de Expropiación 

Provincial N° 2.640, para el caso de no llegar un acuerdo con el monto indemnizatorio, con el 

titular del fundo afectado por una servidumbre. 

 

Pero el Estado puede recurrir originalmente a la Expropiación previa declaración de Utilidad 

Pública,  de las obras, trabajos, muebles, inmuebles y vías de comunicación necesarias para el 

mejor uso de las aguas, defensa contra sus efectos nocivos, construcción de obras y zonas 

accesorias, debiendo la autoridad expropiante en cada caso individualizar específicamente los 

bienes a expropiar. 

La Ley de Expropiación Provincial, establece la necesidad de la previa calificación de utilidad 

pública, en todos los casos que se persiga la satisfacción de una “utilidad pública” o interés 

general, declarada por el órgano legislativo y en referencia a bienes determinados. 

El Estado está legitimado a  expropiar bienes del dominio municipal o de particulares con 

fines de utilidad pública, sean estos necesarios o accesorios, siempre que sean vinculados  al 

fin principal de llevar a cabo planes de mejoramiento social, pudiendo expropiar una parte de 

su mayor extensión, se trata de la expropiación parcial del  inmueble,  teniendo el expropiado, 

el derecho de exigir la expropiación de la totalidad del inmueble si la parte restante, fuera 

inadecuada para su uso o explotación racional.  

Normas de procedimiento: 

Una vez calificado los bienes, mediante la Ley de Utilidad Pública y efectuada la tasación, por 

las oficinas técnicas competentes, queda autorizado el Poder Ejecutivo para pagar al 

propietario o titular de los derechos respectivos que lo acepten, el valor que corresponda de 

acuerdo a lo estipulado en el artículo 13 de la ley (art. 16°). 

Cuando no haya avenimiento y se tratara de bienes raíces, el expropiante consignará ante el 

juez de la justicia ordinaria en lo civil y comercial, con intervención del Fiscal de Estado, en 

representación de la provincia, el importe de la última valuación para el pago de la 
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contribución territorial, que podrá acrecerse en un treinta por ciento, y obtendrá la inmediata 

posesión del bien objeto de la expropiación. La litis se anotará en la Dirección General de 

Inmuebles, quedando desde ese momento, indisponible el bien. 

Efectuada la consignación, el juez fijará una audiencia en la cual deberán comparecer el 

representante del expropiante y el expropiado o su representante legal, bajo apercibimiento de 

que si así no lo hiciere el primero se tendrá por desistida la acción, y la incomparecencia del 

segundo dará lugar a tenerlo por rebelde si hubiere dejado de concurrir sin justa causa (art. 

18°). 

Si de la audiencia indicada anteriormente, no resulta avenimiento entre las partes, el juez de la 

causa decidirá la diferencia en juicio sumario, fijando la indemnización en base a las 

actuaciones y dictámenes que deberá elaborar el Tribunal de Tasaciones, a cuyo efecto el juez, 

sin más trámites, le requerirá su dictamen, remitiéndole los autos correspondientes. Dicho 

Tribunal deberá pronunciarse dentro de los treinta días del requerimiento del juez, quien podrá 

prorrogar ese plazo por igual término. Juntamente con el requerimiento al Tribunal de 

Tasaciones, el juez intimará al expropiado para que dentro del término de diez días 

comparezca por sí o por intermedio de representante, a integrar el Tribunal de Tasaciones, 

bajo apercibimiento de prescindir de su intervención. En el juicio de expropiación, todos los 

términos son perentorios. 

Producido el dictamen por el Tribunal de Tasaciones, éste devolverá los autos al juez, 

acompañado de dicho dictamen y todos sus antecedentes. 

Recibidos que sean los autos en el Juzgado, el juez ordenará la agregación del dictamen y de 

sus antecedentes y dentro del tercer día, los pondrá en la oficina para que las partes, si lo 

estimen oportuno, aleguen sobre el mérito del dictamen producido. 

Vencido el plazo para alegar, el juez ordenará la agregación de los escritos que se hubieren 

presentado, y una vez cumplidas las medidas que para mejor proveer se hubiesen ordenado, 

llamará autos para sentencia, la que deberá dictarse dentro de los veinte días de hallarse 

consentido dicho llamamiento. 

Desde que el propietario quede legalmente notificado de la consignación, declarará el juez 

transferida la propiedad a favor del expropiante, sirviendo el auto y sus antecedentes de 

suficiente título traslativo, el que deberá ser inscripto en la Dirección General de Inmuebles. 
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Como medidas para mejor prever podrá ordenar el juez, únicamente, la inspección ocular, y 

una audiencia verbal a la cual deberán concurrir, necesariamente, el representante fiscal y el 

expropiado o su legítimo representante.  

En caso de ignorarse quién es el propietario o cuál es su domicilio, la notificación se efectuará 

por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y en un diario del lugar del asiento del 

Juzgado por el término de cinco días. 

De las resoluciones judiciales que se dicten habrá lugar para el expropiante y el expropiado a 

los recursos permitidos por las leyes de procedimientos. 

La acción emergente de cualquier perjuicio que se irrogase a tercero por contratos de locación 

u otros que tuvieran celebrado con el propietario, se ventilará por la vía ordinaria, en juicio por 

separado.  

Otorgada la posesión judicial del bien quedarán resueltos los arrendamientos, acordándose a 

los ocupantes un plazo de treinta días para el desalojamiento, que el expropiante podrá 

prorrogar cuando a su juicio existan justas razones que así lo aconseja. 

Ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del 

reclamante se considerarán transferidos de la cosa a su precio o a la indemnización, quedando 

aquella libre de todo gravamen. 

Todo incidente se resolverá sumariamente, en forma verbal y actuada.  

Se reputará abandonada la expropiación –salvo disposiciones expresas de la ley especial- si el 

sujeto expropiante no promueve el juicio dentro de dos años de sancionada la ley que la 

autorice, cuando se trate de llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados; de 

cinco años cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada; y de diez 

años, cuando no se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica, cuya 

adquisición por el sujeto expropiante puede postergarse hasta que el propietario modifique, -o 

intente modificar- las condiciones físicas del bien.  

Del Desistimiento en los juicios de expropiación: 

El Poder Ejecutivo puede desistir de los juicios de expropiación en cualquier estado de los 

mismos, sin necesidad de ley especial. 
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En caso de desistimiento, las costas del juicio no podrán exceder de un 20% de las que 

pudieren corresponder por ley a un juicio terminado sobre la base de la diferencia entre la 

suma ofrecida y la reclamada por el expropiado. 

Se tendrá como valor fiscal, a los efectos de la percepción de los impuestos y tasas del bien 
sujeto a expropiación, aquel que resulte de la propia estimación en juicio formulada por el 
propietario, o en su caso la fijada por los peritos en mayoría, según resulte más conveniente a 
los intereses del Fisco. 
 

Servidumbre 

 
A los fines de exponer otros criterios que determinan el derecho a recibir compensación u otro 
tipo de asistencia, la normativa vigente establece las restricciones al dominio por la 
constitución de servidumbres. 
 
Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto a favor de otra heredad que carezca de 
las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos, o a favor de un 
pueblo que las necesite para el servicio doméstico de sus habitantes, o a favor de un 
establecimiento industrial, con el cargo de una justa indemnización. Esta servidumbre consiste 
en el derecho real de hacer entrar las aguas en un inmueble propio, viniendo por heredades 
ajenas. (art 3.082 del Código Civil). 
 
El agua como recurso natural, pertenece al dominio originario de las provincias (art. 124 de la 
Constitución Nacional). Esta normativa implica la jurisdicción provincial en la regulación de 
este recurso. 
 
Concordantemente el art. 2.611 del Código Civil, establece que las restricciones impuestas al 
dominio privado sólo en el interés público, son regidas por el derecho administrativo. 
 
En este sentido, la Provincia de Salta legisla, en el ejercicio de las facultades constitucionales 
delegadas por el art 121° de la CN, todo lo relativo a las servidumbres administrativas en la 
Ley 7.017, Código de Aguas de la Provincia de Salta.  
 
En la Provincia de Salta, luego de la aparición en el año 1998 del Código de Aguas (Ley 
7.017), el agua para riego pasó a ser administrada por los consorcios de regantes. Estos 
organismos que emplean la infraestructura construida, se caracterizan por un 
autofinanciamiento a partir del cobro de una prorrata y por poseer una comisión constituida 
por los mismos regantes. 
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La declaración o constitución de Servidumbre no requiere de la previa declaración de utilidad 
pública por parte del órgano legislativo provincial; se inicia y culmina por medio de la 
concertación directa con los propietarios para la elaboración del Convenio elevado a Escritura 
Pública de Servidumbre de Acueducto, gratuita u onerosa, con intervención de la Escribanía 
de Gobierno, inscribiéndose en el Registro de Aguas y de la Propiedad, en el caso que hubiere 
acuerdo. 
 
En los planos de lugares gravados con servidumbres se hará constar su existencia, ya que, las 
servidumbres administrativas subsisten mientras existan sus causas o motivos determinantes 
(art. 276°). 
 
El derecho a una servidumbre comprende los medios necesarios para ejercerla, siendo 
inherente a la servidumbre de acueducto el derecho de paso por el espacio lateral del personal 
encargado de su inspección, explotación y conservación. También es inherente a la 
servidumbre de acueducto el depósito temporario, en el espacio lateral, del material 
proveniente de la limpieza y del necesario para su conservación, (art. 293° y 294°). 
 
El art. 282° establece la necesidad de su declaración en el caso de la preexistencia de la 
servidumbre “El acueducto, camino de saca de agua o de abrevadero existente, se considerará 
servidumbre constituida e indemnizada salvo prueba instrumental en contrario”. 
 
 La oposición del titular del fundo sirviente, no obstará a la imposición de la servidumbre. 
 
Para el caso de que no hubiere acuerdo se deberá dar inicio al trámite administrativo previsto 
por el art 276° y concordantes, de la Ley Provincial Nº 7.017.  
 
El procedimiento requiere audiencia con la presencia de todos los interesados, garantizando el 
derecho de defensa.  
 
El Capítulo Segundo del Título XI, establece la competencia del Tribunal del Agua para 
entender en toda controversia, reclamo o cualquier situación litigiosa, que deben ser resueltas 
por el Tribunal de Aguas siempre que no hayan sido solucionadas por la Autoridad de 
Aplicación, o bien que lo resuelto por la misma no satisfaga o resulte presuntamente 
inequitativa para el reclamante. Este Tribunal funciona en el ámbito jurisdiccional del Ente 
Regulador de los Servicios Públicos, (art. 308).  
 
En todos los casos, los pedidos o presentaciones al Tribunal de Aguas deben ser realizados por 
escrito, debiendo ser resueltas conforme al procedimiento administrativo correspondiente, 
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teniendo en cuenta los principios del debido proceso, defensa en juicio, descargo, información 
y de Audiencia Pública. 
 
El Decreto N° 1100/02 de la Provincia de Salta establece las normas específicas del 
procedimiento:  
 
La instancia ante el Tribunal de Aguas de la Provincia, se abrirá con la interposición del 
recurso del agraviado contra la decisión de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 7017. 
 
El recurso se interpondrá fundado y por escrito ante la Autoridad de Aplicación, dentro de los 
diez (10) días siguientes al de la notificación de la resolución cuestionada, ofreciendo toda la 
prueba de que intente valerse y que no haya sido producida en las actuaciones, acompañando 
la prueba documental que obrase en poder del recurrente. 
 
El escrito deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes de la resolución que el 
recurrente considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores. 
 
Cuando la decisión del recurso interpuesto pudiere producir efectos respecto de derecho o 
intereses legítimos de terceros, la Autoridad de Aplicación, previo a elevar las actuaciones, 
correrá traslado del recurso deducido con todas las pruebas arrimadas por el término de diez 
(10) días.  
 
El afectado integrará el proceso como parte, pudiendo en su contestación argumentar sobre 
hechos y ofrecer toda la prueba que haga al derecho de su parte, acompañando la documental 
que obrase en su poder. 
 
De tal contestación se correrá traslado por tres (3) días al recurrente, únicamente cuando ella 
contenga hechos no considerados en el recurso o en la resolución objeto de dicho recurso, 
pudiendo en este caso ampliar su ofrecimiento de prueba, debiendo acompañar en su escrito la 
documental que obrase en su poder. 
 
Dentro de los tres (3) días de presentado el recurso o de vencidos los plazos previstos en el 
artículo anterior, la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 7.017, elevará todos los actuados al 
Tribunal de Aguas de la Provincia, agregando una memoria con su opinión sobre los 
fundamentos contenidos en el recurso y -en su caso- en las contestaciones. 
 
El Tribunal de Aguas se avocará y notificará al recurrente y a la/s parte/s afectada/s de su 
intervención y constitución del cuerpo colegiado. 
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No procederá la recusación sin causa. Sólo se considerarán causales de recusación las 
previstas en el Artículo 4°. 
 
Resuelta la recusación o constituido el cuerpo colegiado con la integración de un nuevo 
miembro, el Tribunal fijará fecha de audiencia dentro de los quince (15) días siguientes. 
 
En dicha audiencia, de la cual se labrará acta, las partes podrán argumentar verbalmente el 
resumen de sus pretensiones, haciéndolo en primer término el recurrente y luego, en su caso, 
la o las partes afectadas. 
 
En la misma audiencia, se producirá la prueba ofrecida en el recurso y sus contestaciones que 
no hubiera correspondido acompañar antes y se recibirá, en el orden que disponga el Tribunal, 
la prueba testimonial que fuere procedente, debiendo el perito técnico propuesto exponer en la 
audiencia en forma de testimonial, brevemente y con claridad sobre la labor realizada y sus 
resultados. Los declarantes responderán a las explicaciones que les requiera el Tribunal. 
 
La incomparencia injustificada del recurrente a la audiencia, importará el desistimiento del 
recurso. 
 
La incomparencia injustificada de las restantes partes a la audiencia fijada, importará el 
desistimiento de las oposiciones o planteos que hubieren formulado, lo que se hará constar en 
el acta, pero ello no relevará al Tribunal de emitir su pronunciamiento. 
 
La justificación de la incomparencia deberá ser presentada antes de la hora señalada antes de 
la hora prevista para el comienzo de la audiencia y será admitida o rechazada por decisión 
fundada del Tribunal. 
 
Una vez concluida la producción de la prueba, las partes podrán, por su orden, efectuar 
merituación de lo actuado y de las pruebas producidas. 
 
El Tribunal podrá suspender la audiencia cuando lo considere necesario. Se extenderá acta de 
lo ocurrido y se fijará el día y hora en que ella continuará, quedando en el mismo acto las 
partes automáticamente notificadas. 
 
La duración total de la audiencia no podrá exceder cuarenta y cinco (45) días, computándose 
inclusive los días de suspensión que se dispongan según el párrafo anterior. 
 
Concluida la audiencia, el Tribunal procederá a dictar resolución dentro del plazo de diez (10) 
días, salvo que razones debidamente justificadas ameriten una prórroga por idéntico término. 
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En el supuesto de los párrafos anteriores el plazo suspende el inicio de la obra del acueducto 
(55 días), hasta tanto no quede resuelta la oposición presentada por el recurrente. 
 
Sin perjuicio de ejercitar sus facultades de mejor proveer, el Tribunal se pronunciará sobre la 
base de las constancias existentes en las actuaciones, aun cuando las partes no hubieren 
incorporado mayores probanzas. 
 
Los fallos y decisiones del Tribunal de Aguas serán apelables ante la Justicia Ordinaria. 

En determinados casos, el titular del fundo dominante podrá recurrir a la justicia solicitando la 

constitución de la servidumbre. 

Así también el afectado, o titular del fundo sirviente, podrá requerir la intervención de la 

justicia, ya sea porque no está de acuerdo con la indemnización ofrecida administrativamente 

o requiriendo su constitución para la regularización de una servidumbre. 

Para estos casos, la demanda se interpondrá en el juzgado civil y comercial con competencia 

territorial y contendrá la correcta individualización del bien, nombre y apellido del propietario 

indemnización ofrecida o pretendida, con toda la prueba en que intenten valerse.  

El trámite es sumario (art 320º inc. g, 484º a 495º del Código Procesal Civil y Comercial de 

Salta), el juez dará traslado de la demanda por diez (10) días, más los que corresponda 

teniendo en cuenta la distancia.  

En la contestación el demandado deberá acreditar la titularidad del dominio e indicar el monto 

de la indemnización pretendida o deberá interponer las excepciones previas pertinentes, si las 

hubiere. 

Contestada la demanda y vencido el plazo para hacerlo, el juez abrirá el juicio a prueba, 

fijando la audiencia para absolver posiciones, testimonial y las explicaciones de los peritos 

propuestos. Las pruebas y dictámenes periciales deberán producirse dentro de los cinco (5) 

días con anticipación al acto de la audiencia de prueba. 

Vencido el término de prueba, de inmediato se convocará a las partes a una audiencia para que 

expongan y se oigan a los peritos.  

El plazo para dictar sentencia será de 30 ó 50 días, según se tratare de tribunal unipersonal o 

colegiado. 
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Únicamente serán apelables la resolución que rechaza de oficio la demanda; la que declara la 

cuestión de puro derecho; la que decide las excepciones previas; las providencias cautelares; 

las resoluciones que pongan fin al juicio o impidan su continuación y la sentencia definitiva. 

Las apelaciones deducidas contra resoluciones que desestiman las excepciones previas se 

concederán en efecto diferido. Las interpuestas respecto de providencias cautelares tramitarán 

en incidente por separado. 

Notificada la sentencia las partes podrán apelar dentro de los tres (3) días posteriores. 

La sentencia declarará constituida la servidumbre sobre el predio afectado, ordenará su 

inscripción en el registro de la propiedad y el depósito de la indemnización fijada con mas sus 

intereses a contar de la fecha en que quedó firme la liquidación. 

La Sentencia es apelable en el plazo de tres (3) días, concedido el recurso, el recurrente tiene 

un plazo de cinco (5) días para fundarlo, luego se eleva a la Cámara Civil que por sorteo 

corresponda.  

 

Donación 

 

Para el caso de donaciones al Estado, rige la Ley 340 “Código Civil de la República 

Argentina” modificado por la Ley 17.711, según el cual en su artículo 1.768; “Habrá donación 

cuando una persona por un acto entre vivos transfiera de su libre voluntad gratuitamente a 

otra, la propiedad de una cosa”.  

 

La transferencia debe ser a título gratuito: Hay desprendimiento de bienes sin contraprestación 

de la otra parte. Más allá que el donatario quede obligado a hacer o pagar algo, en caso de que 

haya donación con cargo. 

 

Para que la donación tenga efecto debe ser aceptada por el donatario, en la misma formalidad 

de su otorgamiento. 

 

El art.1.804 dice: “Tiene capacidad para hacer y aceptar donaciones los que puedan contratar, 

salvo los casos en que expresamente las leyes dispusiesen lo contrario”. Del artículo se 

desprende que la regla general trata de la capacidad de hecho, esta es la que impide la 

actuación de los incapaces por incapacidad relativa en los casos en que les es expresamente 

prohibido, ni los que están excluidos de poder hacerlos con personas determinadas, o respecto 

de cosas especiales, ni aquellos a quienes les fuese prohibido en las disposiciones relativas a 
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cada uno de los contratos, ni los religiosos profesos de uno y otro sexo, sino cuando 

comprasen bienes muebles al contado o contratasen por sus conventos, ni los comerciantes 

fallidos sobre bienes que correspondan a la masa del concurso, si no estipularen concordatos 

con sus acreedores. 

 

La donación puede hacerse con cargos que sean en el interés del donante, o de un tercero, sea 

el cargo relativo al empleo o al destino que debe darse al objeto donado, sea que consista en 

una prestación cuyo cumplimiento se ha impuesto al donatario. Las donaciones con cargo, 

deben ser hechas ante escribano público, en la forma ordinaria de los contratos, y a falta de 

éste, ante el juez del lugar y dos testigos, bajo pena de nulidad. 

 

El art. 1.185, establece una excepción, las donaciones realizadas al Estado podrán acreditarse 

con las constancias de actuaciones administrativas. 

 

El incumplimiento del cargo por parte del donante, trae aparejada la revocación de la 

donación. 

 

Los detalles indemnizatorios y compensatorios, en las servidumbres y expropiación son 

incorporado en el capítulo 10.1 de Programas que componen el PAA. 

 

9.0 IDENTIFICACIÓN INEQUIVOCADE LAS PERSONAS Y ACTIVOS 
AFECTADOS 

 

Caracterización del área afectada 

 

En la Zona de influencia directa correspondiente a la Ampliación Canal El Molino, se 

desarrolla actividad agrícola y ganadera. En particular entre las actividades agrícolas, 

predominan los cultivos a secano. Se destacan los cultivos de soja, poroto y ganadería bovina 

extensiva. Cabe destacar que antiguamente era una zona de cultivos intensivos y debido a la 

falta de acceso al agua de riego debido a la rotura del canal de riego. Se prevé que 

efectivizando la concesión de agua, se produzca una reconversión productiva y se vuelva a 

realizar cultivos intensivos. 

La traza de la obra se proyectó de tal manera que corresponda a una zona libre de ocupantes, 

libre de construcciones existentes y protegida de erosión.  
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En la siguiente figura se puede observar la traza de la obra (Anexo 4). 

 
 

Identificación de las personas afectadas: 

 

Una vez pre-definida la traza del Canal El Molino, se buscaron antecedentes en la Dirección 

General de Inmuebles (cedulas parcelarias, planos de mensura, etc.) a fin de elaborar un plano 

catastral que permitió determinar fehacientemente la superficie afectada en cada propiedad. 

 

De esta manera se determinó que la traza de la obra atraviesa seis propiedades, las cuales se 

pueden observar sombreadas en la figura anterior. 

 

En la tabla siguiente (Anexo 7), se presenta información detallada de cada propiedad afectada: 

 

 

 

REFERENCIA CATASTRO PROPIETARIOS 
PLANO 
INMUEBLES 

1 6340 
VICO GRAU, ANA CAROLINA 677 

VICO GRAU, GABRIEL  

2 6339 GARCIA, WENCESLAO SIMON 677 

3 3052 

LEAVY, ARTURO HORACIO 

167 
LEAVY GARCIA, MARIA JULIA Y 
OTROS 

GARCIA, MARGARITA HILDA 
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LEAVY, MICAELA 

LEAVY, CLAUDIO FACUNDO 

LEAVY GARCIA, LUCIANO 

4 3053 POMA, DRUETTA ESTEBAN 167 

5 8948 

CAJAL, NOEMI SUSANA  

1317 CAJAL, RICARDO 

CAJAL, MARIA NELLY 

6 8949 

CAPUZZELO, HECTOR LAUREANO 

1317 
CAPUZZELO, PAOLA CAROLINA 

CAPUZZELO, ANDRES SALVADOR 

CAPUZZELO, FATIMA LORENA 

 

Inventario de activos y otros bienes afectados 

 

En la siguiente tabla (Anexo 7) se enumeran los lotes afectados y sus características 

 

ID de Lotes 
Sup. Total 
del Lote 
(Ha) 

Afectación 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Superficie 
(Ha) 

% Afectación 

6340 77.58 120 10 0.12 0.15% 

6339 5.22 160 10 0.16 3.06% 

3052 45.92 860 10 0.86 1.87% 

3053 70.48 1830 10 1.83 2.60% 

8948 9.67 630 10 0.63 6.51% 

8949 121.00 50 10 0.05 0.04% 

 
Previo al inicio de la Obra y a través del Acta de Ingreso (Anexo 12.1) se identificarán los 

activos afectados en cada lote. 

 



     

Proyecto Mejoramiento del Área de Riego del Rio Metan – Ampliación Canal El Molino  

 
34 

10.0. PROGRAMAS QUE COMPONEN EL PAA 

10.1. PROGRAMA DE RESTITUCION DE LAS CONDICIONES PARA CADA 

CATEGORIA DE AFECTADO 

10.1.1 SUBPROGRAMA EXPROPIACIONES 

El objeto de este subprograma es establecer los procedimientos que se seguirán en aquellos 

casos de afectación que impliquen expropiaciones que no hayan podido ser previstos en este 

plan y que se presenten con posterioridad al inicio de la obra. 

Metodología de valoración de activos 

Para el caso de afectación de activos que de lugar al inicio de un procedimiento de 

expropiación, la indemnización , comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean 

una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se toman en cuenta 

circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ni ganancias hipotéticas, ni se incluye el 

lucro cesante. En materia de inmuebles, tampoco se considera el valor panorámico o el 

derivado de hechos de carácter histórico.  

El valor de los bienes debe estimarse por el que hubiera tenido si la obra no hubiere sido 

ejecutada ni aun autorizada, y el precio de la expropiación debe fijarse con relación a la fecha 

en que se produjo la ocupación (art. 11°). No se indemnizan las mejoras realizadas en el bien 

con posterioridad al acto que lo declare afectado a expropiación, salvo aquellas que hubieren 

sido necesarias (art.12°).Una vez declarada la Utilidad Pública, el expropiante puede adquirir 

el bien directamente del expropiado pagando la indemnización que estimen sus oficinas 

técnicas competentes. 

Tratándose de inmuebles, la indemnización que se establezca de común acuerdo, no podrá ser 

superior, en ningún caso, a la avaluación para la contribución territorial acrecida en un treinta 

por ciento. Cuando la contribución territorial, no incluyera las mejoras, éstas se pagarán por 

separado. 

No habiendo avenimiento, el expropiante deberá iniciar acción judicial de expropiación, y la 
indemnización que se fije, sin perjuicio de otros medios probatorios, es de acuerdo al dictamen 
del TTP, solicitado por el Juez. 

Del Tribunal de Tasaciones: 
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El órgano competente para efectuar la valuación, en materia de inmuebles, es el Tribunal de 

Tasaciones de la Provincia, dependiente de la Dirección General de Inmuebles 

Requerida su actuación por la autoridad judicial al efecto previsto por esta ley, el Tribunal de 

Tasaciones deberá incorporar a su seno al representante legal del expropiante y al expropiado 

o a su representante legal, quienes deberán concurrir dentro del término del emplazamiento 

judicial, so pena de que el Tribunal produzca el dictamen sin la intervención de aquellos (art. 

38°). 

Se tendrá como valor fiscal, a los efectos de la percepción de los impuestos y tasas del bien 

sujeto a expropiación, aquel que resulte de la propia estimación en juicio formulada por el 

propietario, o en su caso la fijada por los peritos en mayoría, según resulte más conveniente a 

los intereses del Fisco (art. 41°). 

La Ley Nacional 21499 

 
En el caso de las tasaciones por expropiación corresponderá la determinación del Valor 
Objetivo del bien, entendido en función de la ley 21499, como la suma dineraria que le 
permita al expropiado resarcir el valor de su propiedad, más los daños que sean consecuencia 
directa de la expropiación, en condiciones equivalentes a la que se hallaba con anterioridad a 
la expropiación, valuando la propiedad afectada sin tener en cuenta circunstancias de carácter 
personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir la obra 
a ejecutarse. 
 
En consecuencia, el Valor Objetivo podrá corresponderse con el valor venal o de mercado 
cuando éste pueda determinarse, o con el costo de reposición depreciado, en su defecto. 
 
El valor para la indemnización comprenderá el Valor Objetivo del bien y los daños que sean 
consecuencia directa de la expropiación. El Informe de Tasación brindará ambos conceptos, 
valor objetivo y perjuicios directos, por separado, para información del Sr. Juez. 
 
La expropiación puede afectar a un inmueble en forma total o en forma parcial. En el primer 
caso se valuará adoptando como Concepto de Valor, el Valor Venal o de Mercado (Norma 
TTN 3.x), cuando exista mercado de bienes comparables. En su defecto, se adoptará el Valor 
del Costo de Reposición Depreciado (Norma TTN 4.x), es decir se considerará el valor del 
terreno (Norma TTN 3.x) y el costo de reposición depreciado de la construcción. 
 



     

Proyecto Mejoramiento del Área de Riego del Rio Metan – Ampliación Canal El Molino  

 
36 

En las expropiaciones parciales se adoptará el Costo de Reposición Depreciado para las 
construcciones. Se valuará la superficie de terreno expropiada aplicando el valor unitario que 
se determine para el terreno total. 
 
El perjuicio al remanente en el caso de expropiación parcial de un inmueble, se encarará según 
los siguientes criterios: 
 
Para la consideración del perjuicio al terreno remanente, se evaluará si ha quedado afectado 
por forma irregular, superficie reducida o alguna otra circunstancia. El perjuicio se calculará 
aplicando un coeficiente sobre el valor de la tierra del remanente, a estimar en cada caso. 
 
Si se tratase de la expropiación parcial de un inmueble y el remanente fuera inadecuado para 
un uso o explotación racional, el expropiado puede exigir la expropiación total del inmueble. 
En ese caso corresponderá tasar el Valor Objetivo del bien en su totalidad. 
 
En la expropiación directa, la justicia fija la indemnización teniendo en cuenta el valor del 
bien al tiempo de la desposesión. Para tasar, se tomará la fecha del Acta de Toma de Posesión.  
 
Cuando no exista tal Acta, como sucede en los casos de expropiación irregular o inversa, es 
decir solicitada por el afectado, la fecha será la del dictamen del Tribunal de Tasaciones, o sea 
la más próxima a la sentencia. 
 
Las condiciones del bien y del mercado a considerar en la tasación diferirán según se tase a 
fecha de toma de posesión o a la fecha actual del dictamen. En el primer caso coincidirán la 
fecha del valor con la fecha de las condiciones del bien y del mercado; en el segundo el valor 
será a fecha actual pero en las condiciones de todo tipo que existían al momento de Iniciación 
de la Demanda. 
 
Descripción del Procedimiento de Expropiación 
 
1° La traza definitiva de la obra a ejecutar a nivel de Proyecto, se obtendrá a medida que se 
realiza el replanteo de la misma. La fecha de inicio de replanteo coincide con la fecha de 
Inicio de Obra, y el final del mismo está establecido dentro del tercio del plazo de obra (o sea 
de un mes). En este caso las probabilidades de necesidad de expropiaciones son casi nulas. 
 
2°  Identificación de todas las parcelas que involucra la traza y sean necesarias para ejecutar la 
obra, y de sus titulares indicando si los mismos son particulares, públicos o si se encuentran en 
otra relación con la parcela, utilizando la información disponible en la Dirección General de 
Inmuebles: 
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• Plano mensura 

• Ficha de transferencia 

• Cedula parcelaria o  catastral  

 
3° Verificación en el Registro de la Propiedad de cada parcela, por medio del “Informe de 
Dominio”. 
 
4° Pedido de Ley de Utilidad Pública, que eleva el Ministro correspondiente al Gobernador, 
para la obra en cuestión, debidamente justificado y con la intervención del Área Legal y 
Técnica de Gobernación. 
 
5° Ley de Utilidad Pública sancionada y promulgada por el Poder Legislativo de la Provincia. 
 
6° Realización de las mensuras de afectación y remanente de cada lote. Actualmente es una 
exigencia de georreferenciar la mensura. 
 
7° Con los planos de mensura de la fracciones afectadas se solicita al Tribunal de Tasaciones 
de la Provincia elabore el “precio justo” de la expropiación. 
 
8° Notificación a los propietarios por escrito de la afectación y del monto de la expropiación.  
Esta notificación se realiza mediante Cédula de Notificación. Luego de la notificación el 
propietario tiene 5 días hábiles para dar una respuesta. 
 
9° Si la respuesta es positiva se hace el Contrato de Avenimiento; si la respuesta es negativa, o 
después de notificado el monto, haya vencido el plazo, se solicita a través de Fiscalía de 
Estado se inicie el juicio de expropiación, debiendo realizar un depósito judicial por la suma 
correspondiente al monto de Tasación. Una vez realizado el Depósito Judicial, se solicita al 
juez la posesión del bien dentro de los cinco días hábiles posteriores. 
 
10° La firma del contrato, habiendo avenimiento es por duplicado, entre el representante de la 
Repartición y el propietario. 
 
11° Los contratos firmados por acto administrativo ministerial, previa imputación 
presupuestaria y reserva de fondos, con el proyecto de Decreto de aprobación del 
Avenimiento, son elevados al Gobernador para su firma. El pago se hace efectivo dentro de 
los 10 días corridos contados a partir de la fecha del Decreto, previo informe al Registro de la 
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Propiedad correspondiente respecto del domino  y libre de gravámenes del inmueble. En el 
mismo acto se paga y entrega la escritura. 
 
12°. El inicio de obra en el predio sujeto a expropiación solo puede realizarse una vez hecho 
efectivo el pago de la indemnización o la consignación judicial en caso de juicio 
expropiatorio. 
 
 

Avenimiento 

 

Una vez establecido el justo valor del bien expropiado, el expropiante queda facultado para 
ofrecer el mismo al propietario y, si este lo aceptare, podrá efectuarse la adquisición directa 
del bien, estando a cargo del expropiante todos los gastos que deriven de dicho acto. 
Tratándose de inmuebles el importe a ofrecer será determinado por las oficinas técnicas 
competentes, no pudiendo ser superior al importe de la base para la contribución territorial 
acrecido en un 30%.  El pago se hará efectivo dentro de los 10 días corridos contados a partir 
de la fecha del decreto que aprueba el avenimiento. 
 
A los fines de la inscripción del dominio en el Registro respectivo no se requerirá Escritura 
Pública, siendo suficiente a tal fin el Decreto que aprueba el avenimiento. 
 
Procedimiento Judicial  

 
Si no hubiera avenimiento se promoverá el juicio de expropiación. Será juez competente el del 
lugar de ubicación del bien, pudiendo las partes de común acuerdo prorrogar la jurisdicción, 
siendo aplicables las normas de procedimiento de juicio sumario. 
 
Con el escrito de Demanda deberá consignarse la indemnización correspondiente fijada 
(solamente justiprecio). Si no se acompaña informe de registro respecto de la titularidad del 
bien, el Juez ordenará en la primera providencia el libramiento de oficio. Una vez consignado 
el precio el Juez dispondrá la inmediata posesión del bien a favor del expropiante, a cuyo 
efecto libra un pertinente mandamiento. 
 
El procedimiento del juicio de expropiación está reglamentado en el articulado de la Ley 
Provincial Nº 2.640, complementada con las normas del Código Procesal Civil y Comercial de 
Salta, que sigue el trámite sumario. 
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10.1.2SUBPROGRAMA SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA 

 
En el proyecto de Ampliación del Canal El Molino, el entubamiento del canal está 
comprendido dentro de la categoría de Servidumbre Administrativa de Acueducto en todo su 
tramo, involucrando a seis catastros (punto 9.0),  
 
El derecho a una servidumbre comprende los medios necesarios para ejercerla, siendo 
inherente a la servidumbre de acueducto el derecho de paso por el espacio lateral del personal 
encargado de su inspección, explotación y conservación, (art 294° de la Ley 7.017) 
 
También es inherente a la servidumbre de acueducto los puentes; sifones; el depósito 
temporario en el espacio lateral, del material proveniente de la limpieza y del necesario para su 
conservación, (art. 293°) y todas las obras  de refuerzo de márgenes que sean necesarias (art 
295°). 
 
Con arreglo a estas disposiciones, quedan comprendidas dentro de la Servidumbre de 
Acueducto, la instalación de Cámaras H°A°, ya sea de quiebre o partición ubicadas en la traza 
del entubamiento, necesarias para la operación del sistema y para el ejercicio de la 
servidumbre. 
 
El proyecto Ampliación Canal El Molino contempla la ejecución de 7 (siete) cámaras de 
Hormigón y una estructura de Partición a cielo abierto, según se describe en el punto 5.0 y se 
puede observar en los Anexos 4 y 5. 
 
El Código Civil acuerda la posibilidad de la constitución y declaración de la Servidumbre de 
Acueducto, por acuerdo de partes y en forma voluntaria (art 2977° C.C.), con los titulares de 
los predios afectados, exigiéndose la instrumentación por medio de Escritura Pública. 
 
La excepción a esta instrumentación está dada por el art. 1.185 del Código Civil, que establece 
que las actuaciones administrativas suplen las formalidades requeridas por la ley.  
 
En caso de desacuerdo con el monto de la indemnización o en caso de oposición del 
propietario a su constitución, el trámite es administrativo ante la Secretaría de Recursos 
Hídricos, dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, 
por ser la Autoridad de Aplicación de la Ley 7.017. 
A su vez la servidumbre de acueducto puede ser gratuita u onerosa; la gratuidad, la 
permanencia y la perpetuidad de la servidumbre, surge de la propia naturaleza de la 
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servidumbre de acueducto, continúa y aparente; de la posesión inmemorial por más de veinte 
años. 
 
La   necesidad de su registración es para la efectivización del control de la gestión de las aguas 
públicas, destinadas al riego de cultivos de superficies empadronadas, por parte del órgano 
competente. 

El Código Civil, en el art. 3017°, dispone que las servidumbres continuas y aparentes se 

adquieran por título, o por la posesión de veinte años y en el art. 282° del Código de Agua 

provincial de Salta expresa, que el acueducto, camino de saca de agua o de abrevadero 

existente, se considerará servidumbre constituida e indemnizada salvo prueba instrumental en 

contrario. 

La onerosidad está ínsita en toda constitución de servidumbre, en tanto, ello importa una 

restricción a los derechos de propiedad de los propietarios de los fundos por donde pasa la 

traza. En los casos previstos para constitución de servidumbre, es decir aquellos en que la 

situación se manifiesta como una nueva traza, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar la 

constitución de servidumbres administrativas (art 276°) cuando ello sea necesario para el 

ejercicio de los derechos otorgados en una concesión o permiso conforme al procedimiento 

previsto y previa indemnización de daños y perjuicios.  

Indemnización 

La indemnización por imposición de servidumbres administrativas comprenderá el valor del 

uso del terreno ocupado por la servidumbre, los espacios laterales que fije la Autoridad de 

Aplicación para posibilitar su ejercicio y los daños que cause la imposición de la servidumbre 

teniendo en cuenta la desvalorización que sufre el sirviente por la subdivisión. Será fijada, 

previa audiencia de partes, por la Autoridad de Aplicación. Si hay conformidad en el monto el 

trámite quedará terminado en sede administrativa.  

La disconformidad con el monto no obstará a la imposición de la servidumbre. Cuando el 

dueño de la heredad a gravar no esté conforme con la tasación efectuada por la Autoridad de 

Aplicación, ésta iniciará juicio por expropiación, previo depósito por aquél a cuyo beneficio se 

va a imponer la servidumbre del monto fijado , más un treinta por ciento para responder a 

costas, intereses y eventuales aumentos de la indemnización (art. 281°). 

Así también el afectado, cuando no esté conforme con la indemnización, puede iniciar juicio 

por expropiación inversa o constitución de servidumbre de acueducto, ambas ante los 

tribunales ordinarios de la justicia civil y comercial. 
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De conformidad con las normas citadas, y partiendo de que la servidumbre implica una 

restricción al dominio que afecta a los propietarios de los terrenos por los cuales el acueducto 

atraviesa, entre las afectaciones más comunes, y por las cuales los propietarios deben recibir 

un resarcimiento económico; se encuentran: 

a) Daños derivados de la construcción de la obra; 

b) Restricciones sobre el uso y goce del inmueble (entubamiento del canal y cámaras de H° 

A°) (servidumbres); 

c) Ingreso permanente a las propiedades con los consecuentes riesgos de diversa índole que 

esto trae aparejado, (tales como, tranqueras mal cerradas, alambrados deteriorados, utilización 

indebida de otros caminos que le son necesarios, entre otros). 

d) La implantación del acueducto trae aparejada, la imposibilidad de dar ciertos usos de suelo 

(por ej. instalación de viviendas, implantación de árboles, etc.). 

La servidumbre no afecta el carácter exclusivo de la propiedad pero sí limita su carácter 

absoluto, al permitir al propietario y al ocupante del predio afectado a no obstaculizar el paso 

y el curso de las aguas hacia el fundo dominante. 

El propietario del fundo afectado tiene derecho a una indemnización, que se determina 

teniendo en cuenta. 

1.- El valor del uso del terreno ocupado por la servidumbre. 

2.- Los espacios laterales para posibilitar su ejercicio. 

3.- Daños que cauce la imposición de la servidumbre. 

4.- Desvalorización que sufre el sirviente por la subdivisión. 

El valor del uso del terreno afectado por la servidumbre, se puede determinar a partir del valor 

de mercado, basado en el principio de sustitución (Norma TTN1.3).  Su aplicación requiere: 

1.- Establecer las cualidades y características propias del bien a tasar que influyen en su valor. 

2.- Analizar el segmento del mercado inmobiliario relativo a los bienes comparables al que se 

valora y, basándose en informaciones concretas sobre transacciones reales u ofertas, obtener 

valores al contado de dichos bienes en la fecha de la tasación. 
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3.- Seleccionar de la información obtenida una muestra representativa de bienes comparables 

al que se valora, descartando aquellos que se desvíen por precios anormales o circunstancias 

especiales y homogeneizar los precios unitarios de los elementos de la muestra con el del bien 

objeto de tasación. 

Atendiendo a la fecha de los datos seleccionados y a las diferencias o analogías observadas 

entre las características: superficie, tipología y antigüedad de la edificación, entorno, o 

cualesquiera otras relevantes, de aquellos bienes y las del bien a tasar. 

4.- Asignar el valor del inmueble en función del valor unitario obtenido utilizando planillas 

aprobadas. 

La utilización de este método exigirá como requisitos indispensables: 

1.- La existencia de un mercado representativo de bienes comparables. 

2.- Disponer de datos suficientemente representativos de ofertas y/o ventas. 

Determinado el valor de mercado de la tierra, debe entenderse libre de mejoras del inmueble, 

afectado por coeficientes de restricción aplicables a cada caso que se presenten sobre la franja 

de la servidumbre. 

A los efectos de medir el grado de limitaciones impuestas por una servidumbre, y en 

concordancia con la normativa vigente, resulta razonable establecer una escala de valores en 

base a la aptitud, destino o uso del suelo por el que atraviesa el acueducto. Asimismo, la 

magnitud del perjuicio estará determinada por la relación entre la superficie afectada sobre la 

superficie total de la parcela y la forma en que el trazado incide en la geometría del inmueble y 

se determinará en cada caso. 

A esos efectos se debe aplicar al valor de la tierra, los coeficientes de restricción que se 

establecen en el cuadro que se presenta más abajo, que atienden a la aptitud o uso de la franja 

de servidumbre. 

En ningún caso se abonará indemnización por lucro cesante, valor afectivo, valor histórico ni 

panorámico. 

El Tribunal de Tasaciones de la Nación, no establece una norma específica aplicable a las 

servidumbres de paso y acueducto, sino que prevé para el caso de las servidumbres de 

electroducto. 
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Debido a los múltiples casos que se pueden presentar, el valuador debe de ser cuidadoso para 

aplicar el factor que afecta la servidumbre así como al valorar la finca por el tipo de 

servidumbre y el riesgo que puede creársele a la misma y por ende en parte a la zona 

Para ello, en general, se ha partido de establecer tres categorías, dependiendo del grado de 

afectación al inmueble y son: 

1.- Categoría Baja:  

Las servidumbres que se han clasificado en esta categoría, son las que no se observan a simple 

vista y no presentan un riesgo destructivo (líneas telefónicas y eléctricas). Pueden utilizarse 

para cierto tipo de cultivos y ganadería. Se permite la construcción de obras civiles livianas 

sobre ellas (pisos de concreto). 

Atraviesan zonas boscosas y montañosas (aéreas) sin causar alteración al medio. Así como 

pueden ser caminos de accesos, donde la afectación al inmueble es nula. Es decir pueden ser 

servidumbres subterráneas, sobre el terreno y aéreas. 

2.- Categoría Media: 

Se clasifican aquellas líneas aéreas que deterioran el paisaje y que afectan zonas de 

fumigación. 

Sobre nivel que afectan cultivos y ganadería en mediana escala. 

Subterráneo donde las tuberías no son de diámetro considerable y el líquido que transportan no 

es de alto riesgo para la contaminación de la zona, en caso de rompimiento de las mismas. 

3.- Categoría Alta:  

Se consideran las que pasan por zonas urbanas, lo que obliga a que predios con alto grado de 

deseabilidad para el desarrollo de proyectos civiles, tengan que ser modificados. Casos de 

líneas de alta tensión, tuberías para oleoductos tanto sobre el terreno como subterráneas con el 

riesgo de explosiones e incendios. 

Canales de riego, donde los pasos limitan el libre tránsito peatonal y vehicular en la finca así 

como el de animales. 

Cortes de terrenos para pasar tuberías o construir caminos, con el riego de derrumbes o 

deslizamientos. 
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Porcentajes de Afectación 

 

      P de A 

Categoría Baja   30%-40% 

Categoría Media    45%-70% 

Categoría Alta   75%-100% 

 

En síntesis, para la determinación del Valor de Tasación que debe establecerse como 

indemnización, corresponderá: El Valor de Tasación para estos fines será el valor de mercado, 

afectado por los coeficientes de restricción según el caso. 

Para ello se deberá: 

1.-Determinar el valor de la tierra afectada por el trazado del acueducto considerando las áreas 

de afectación según corresponda. La determinación del valor se realizará por el Método 

Comparativo aprobado por las Normas TTN 3.x y aplicar al valor de la tierra así determinado 

los coeficientes de restricción que se establecen en el siguiente cuadro que atienden a la 

aptitud o uso de la franja de servidumbre. 

2.-Determinar en cada caso particular la magnitud del perjuicio al predio remanente debida a 

la relación entre la superficie afectada y la superficie total del predio y/o la forma o 

disposición del trazado del acueducto en fracciones rurales. 

 

10.1.3 SUBPROGRAMA DONACION 

Al tratarse la donación de actos a títulos gratuitos, no requieren valuaciones indemnizatorias. 

Las constancias administrativas suplen la formalidad de la Escritura Pública, exigida para las 

donaciones, no identificándose en esta instancia casos sujetos a donación. 

Procedimiento 

1° Voluntad expresa por parte del / los propietario. 
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2° Identificación del/ los propietarios particulares de parcelas incluidas en la donación en la 

traza y necesarias para ejecutar la obra, utilizando la información disponible en la Dirección 

General de Inmuebles: 

3°Plano mensura 

4°Ficha de transferencia 

5° Cedula catastral  

6° Verificación en el Registro de la Propiedad mediante “Informe de Dominio”. 

7° Pedido de Ley de aceptación de la donación, que eleva el Ministro correspondiente al 

Gobernador, para la obra en cuestión, debidamente justificado y con la intervención del Área 

Legal y Técnica de la Gobernación. 

8° Ley de aceptación de la donación. 

9° La Escribanía de Gobierno realiza los trámites necesarios para la efectiva transferencia de 

dominio de los inmuebles individualizados en la ley, en favor del Gobierno de la Provincia de 

Salta. 

 

10.1.4 SUBPROGRAMA DE RESTITUCION DE CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 

En caso de identificarse ocupantes carentes de derecho legal durante el replanteo de la obra, 

que sean afectados por la traza se relevará necesidades de asistencia, se ofrecerán alternativas 

para la restitución de las condiciones socioeconómicas, recurriendo a los programas que se 

describen posteriormente. 

No se han identificado hasta el momento casos de este tipo pero se prevé el subprograma de 

restitución de condiciones económicas en caso de presentarse situaciones imprevistas. 

La Unidad Ejecutora del Proyecto, articulará acciones con los respectivos responsables de los 

programas referidos, mediante reuniones con los afectados con el fin de canalizar las 

necesidades socioeconómicas particulares de cada afectado a fin de que se apliquen los 

instrumentos que podrían ser de mayor utilidad para las problemáticas que tienen, verificando 

que cada uno pueda participar en la iniciativa seleccionada para la solución de su 

problemática. 
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La Provincia de Salta cuenta con los siguientes programas: 

A-Programa de desarrollo rural de Áreas Rurales (PRODEAR): Programa destinado a 

contribuir a la reducción sostenible de la pobreza rural.  Los objetivos fundamentales del 

programa son: 

a. Fortalecer las organizaciones y grupos de productores. 

b. Promover la transformación de actividades productivas tradicionales poco rentables en 

negocios sostenibles y rentables. 

c. Favorecer la incorporación de los jóvenes rurales y de las mujeres a las actividades 

productivas. 

d. Mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades aborígenes. 

e. Facilitar el acceso de los beneficiarios y sus organizaciones a servicios de apoyo 

empresarial 

f. Contribuir a una mejor coordinación interinstitucional sobre políticas de reducción de la 

pobreza y a un mayor diálogo entre los varios actores interesados (organismos del Estado, 

ONG y sector privado). 

B. Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino (PRODERNOA): 

Los objetivos son: 

a.-lograr que los pequeños productores beneficiarios manejen eficientemente sus sistemas 

productivos. 

b.- se inserten en los mercados; incrementen en forma sostenible sus ingresos y mejoren su 

actual situación sin alterar las condiciones ambienta-les de la región para contribuir a reducir 

la pobreza en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta (próximamente también en 

Tucumán). El pedido debe ser hecho en la unidad ejecutora provincial  

c.- alcanza a familias rurales de pequeños productores; familias de regiones carenciadas o que 

constituyen grupos vulnerables.  

d.-brinda bienes/ servicios de apoyo técnico y financiero a la organización y gestión. Servicios 

técnicos para facilitar la diversificación y los cambios tecnológicos. Financiamiento de 

emprendimientos productivos y de servicios, y para capitalizar las unidades productivas. 
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Fondo de Apoyo a Comunidades Aborígenes, a través de asistencia técnica, financiamiento de 

proyectos productivos y regularización de la tenencia de la tierra.  

C. Programas de MICROCREDITOS: Es una línea de créditos para jóvenes que busca apoyar 

a proyectos de inversión local orientados a la creación de iniciativas productivas, de servicios 

y/o comercial. Esta línea está pensada para jóvenes salteños entre 18 y 35 años de edad. 

D.-Plan ARGENTINA TRABAJA: El Programa de Inclusión Social con Trabajo está 

destinado a los ciudadanos que no tienen ningún tipo de empleo, con el objeto de poder lograr 

la inclusión de las personas dentro del sistema laboral. 

Quienes participan de este programa acceden a un trabajo y a un ingreso como cooperativista 

y efector social, mediante una tarjeta bancaria, para garantizar la transparencia y evitar 

situaciones clientelares. Los cooperativistas contarán con obra social, aportes jubilatorios e 

ingreso adicional por hijo. 

Cada cooperativa, compuesta por entre 50 y 70 personas, recibe capacitación por parte del 

Gobierno nacional y debe estar inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 

Las cooperativas a cargo podrán trabajar en obras de saneamiento (redes de cloacas y agua), 

infraestructura urbana (veredas, pavimento, cordón cuneta, obras de acceso para personas con 

discapacidad, iluminación, desagües pluviales), mejoras de espacios verdes (plazas y parques, 

limpieza de márgenes de ríos y arroyos, tratamiento de residuos sólidos urbanos), 

infraestructura comunitaria (Centros Integradores Comunitarios, mejoras y ampliación de 

escuelas, centros administrativos, comedores escolares, centros de salud, clubes, iglesias) y 

viviendas (construcción de viviendas y refacción). 

E.- Programa SOBERANIA ALIMENTARIA: Este programa busca  promover la Economía 

Social (ES) con Emprendimientos Socio-productivos en función de sus perfiles socio-

territoriales dentro de cada región y fortaleciendo las capacidades institucionales, como 

también espacios asociativos, tendientes a promover procesos de desarrollo local mediante la 

participación ciudadana, el desarrollo socio-productivo y la gestión territorial, producción de 

alimentos con valor agregado, valorizando el medio ambiente. 

F.- Programa PROHUERTA: Consiste en la entrega de semillas en dos campañas anuales: 

otoño- invierno y primavera- verano. Promueve complementar la alimentación mediante la 

auto producción de hortalizas y verduras; mejorar la calidad de la dieta alimentaría; mejorar el 

gasto familiar en alimentos; promover la participación comunitaria en producción de 
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alimentos; generar tecnologías apropiadas para la auto producción de alimentos y promover 

pequeñas alternativas productivas agroalimentarias. El Programa Pro Huerta está dirigido a 

grupos familiares urbanos y rurales en situación de pobreza; niños de escuelas ubicadas en 

áreas críticas y organizaciones públicas y privadas de la comunidad, entre los que se 

encuentran comedores comunitarios, centros de jubilados y entidades religiosas. El Programa 

Pro Huerta está dirigido a grupos familiares urbanos y rurales en situación de pobreza; niños 

de escuelas ubicadas en áreas críticas y organizaciones públicas y privadas de la comunidad, 

entre los que se encuentran comedores comunitarios, centros de jubilados y entidades 

religiosas.  

G.- Programa VIVIENDA RURAL y ABORIGEN: Busca dar soluciones a la problemática de 

la vivienda social en sectores históricamente marginados, como los pueblos originarios. El 

programa tiene como objetivo principal, recuperar viviendas deficitarias en lotes con servicios. 

H.- Programa de VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS Y RURALES: Es un programa que mejora el anterior, siendo su principal 

objetivo , la construcción, ampliación y/o mejoramiento de viviendas e infraestructuras 

adecuadas a grupos de pobladores originarios y rurales,  en situación de criticidad, 

económicamente excluidos, con factores bio-ambientales desfavorables y en situación de 

riesgo, donde la pobreza y las condiciones del hábitat, reducen las capacidades de la población 

para enfrentar los efectos perjudiciales de su situación en la reconstrucción de su hábitat y de 

las condiciones de su vida adecuadas, provocando, a su vez,  un alto grado de inserción de 

mano de obra. 

I.- Programa de VIVIENDAS POR COOPERATIVAS: En el marco del Plan Federal de 

Emergencia Habitacional, que desarrolla el Gobierno de la Nación, el programa se aplica en la 

provincia, por medio de la  construcción de viviendas sociales con el objetivo de facilitar el 

acceso a la casa propia y de generar trabajo genuino. 

Una de las aristas importantes del programa es que para la construcción de las viviendas se 

incluye la participación de cooperativas que son las encargadas de levantar las casas, siendo su 

beneficiario las familias carenciadas con terreno propio. 

J.- Programa  Nacional  de NUTRICION y  ALIMENTACION: Cubre las  necesidades  

nutricionales  de  niños,  mujeres  embarazadas,  discapacitados  y  ancianos  desde  los  

70 años de edad en situación de pobreza. 

El objetivo del Programa es propender a asegurar el acceso a una alimentación adecuada y sufi

ciente, coordinando desde el Estado las acciones integrales e intersectoriales  que faciliten el m

ejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población. 
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En la Provincia de Salta, este programa se ejerce a través de la Secretaria de Desarrollo y 

Promoción Comunitaria, por medio de la adquisición de Módulos Alimentarios para ser 

distribuidos a la población beneficiaria. 

K.- Programa COPA DE LECHE REFORZADA: Consiste en la distribución de víveres secos 

a organizaciones que presten el servicio o quieran prestar el mismo, mediante un complemento 

nutricional alimentario, con el fin de asegurar el normal funcionamiento de las Instituciones 

que prestan el servicio.  Son beneficiarios del programa, niñas y niños de 6 meses a 14 años de 

edad, los ancianos, personas con capacidades diferentes y embarazadas, con alto riesgo 

nutricional y/o proveniente de familias en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social. 

L.- Programa COPA DE LECHE: El objetivo de este servicio es brindar a los escolares un 

menú que aporte los nutrientes indispensables para su crecimiento y desarrollo. 

El programa “Copa de Leche” abarca más de 160 escuelas y 110 comedores y merenderos 

barriales. También se implementa en eventos especiales. 

Aproximadamente se entregan más de 110.000 raciones por día. El programa contempla doble 

ración para los niños desnutridos, discapacitados y con cualquier otra patología en la que se 

indique la necesidad de un refuerzo alimentario. 

M.- Programa Kit Nutri-Vida: 40.000 beneficiarios, de 6 meses a 6 años, por mes. Consiste en 

un módulo alimentario de alta densidad calórica para niños en riesgo nutricional, desnutridos y 

en recuperación nutricional. Además se provee a los beneficiarios de suplemento 

polivitamínico y un tratamiento antiparasitario otorgado por los servicios de salud y en el caso 

que corresponda. 

N.- Programa PANCITA: se entrega tickets alimentarios a mujeres embarazadas y de bajos 

recursos, actualmente hay 10.000 beneficiarios mensualmente. 

Ñ.- TBC (tuberculosis): módulos alimentarios 650 beneficiarios por mes 

O.- Bolsones Celíacos: 100 beneficiarios de escasos recursos mensualmente en toda la 

provincia que no podrían acceder a los productos que puede consumir por la escasez y/ 

elevado costo especialmente en el interior provincial. 

P.-Bolsones de Emergencia: número variable por mes. Este año ya se entregaron 14.000. 
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Q.-Pan Casero: 7.000 bolsas de harina por bimestre, cada bolsa contiene 50 kg., para grupos 

de madres que producen pan para autoconsumo o para la venta y su consecuente ayuda 

económica en el hogar. 

R.- Programa COMEDORES y MERENDEROS: 173 comedores en toda la provincia 

llegando a 15.300 beneficiarios. Durante 10 años la Provincia pagaba a los comedores 

infantiles $0.60 por día y por niño, a partir de la decisión de esta gestión se destina $1.20 por 

día y por niño que asiste a diario a los comedores. 

S.- Plan AHÍ: Se ejecuta en 26 localidades de la provincia que tienen menos de 13.000 

habitantes. A la fecha ya se entregaron 1.069 nuevas pensiones nacionales a madres con 7 

hijos, por invalidez o a la vejez. Se encuentran en proceso de construcción un total de 28 CIC 

(Centro Integrador Comunitario). Se entregaron 1.215 ayudas urgentes familiares. Se 

entregaron 115 tanques de agua de 1.100 litros para las escuelas de la zona.  

La Provincia adhirió al Plan Nacional de Accesibilidad mediante la firma de un convenio con 

la Comisión Nacional Asesora para personas con Discapacidad, CONADIS, a través del cual 

los municipios contemplados en el Plan Ahí tendrán financiado en su totalidad las obras para 

crear las condiciones adecuadas para la circulación de personas con discapacidad permanente 

o transitoria en los circuitos urbanos.  

T. Plan MANOS A LA OBRA: Esta herramienta promueve el desarrollo integral a través del 

impulso de proyectos productivos personales, familiares o asociativos que fomentan el 

autoempleo e incorporan a la economía bienes y servicios de buena calidad a precios justos. 

El apoyo que ofrece esta iniciativa contempla dos posibilidades: por una parte, la financiación 

de maquinaria, herramientas e insumos para emprendimientos productivos, de servicios o 

comerciales y, por otra, la asistencia técnica permanente (capacitación, organización y 

seguimiento) para fortalecer y optimizar el funcionamiento de los proyectos. 

Los proyectos socio-productivos pueden presentarse en el marco de distintas unidades 

económicas. Dependiendo de cuál de ellas se trate, variará el tipo de apoyo a recibir y los 

requisitos para su solicitud: 

- Talleres Familiares. El apoyo está destinado a aquellos pequeños productores y/o 

emprendedores familiares que cuentan con los saberes necesarios para llevar adelante un 

emprendimiento productivo de forma responsable y sustentable pero que, luego de la crisis, 

quedaron desprovistos de insumos, herramientas o equipamiento para desarrollarlo.  
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- Asociativos, Pre-cooperativos, Comerciales y Productivos Comunitarios. Están dirigidos a 

grupos de hasta 5 integrantes que llevan adelante una actividad en conjunto y que requieren 

apoyo para la obtención de materia prima, herramientas, máquinas y adecuación de 

instalaciones para el desarrollo de su capacidad productiva y comercial. 

- Encadenamientos productivos. Se trata de un grupo de unidades económicas que constituyen 

los eslabones de una cadena productiva (vertical u horizontal) y que requieren apoyo para 

trabajar integradamente y potenciar esfuerzos, sumando así valor agregado a los productos. La 

articulación debe impactar sobre la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo generados y 

sobre la sustentabilidad del proyecto. 

- Servicios de apoyo a la producción. Consisten en emprendimientos complementarios que 

brindan servicios o proveen bienes a otros emprendimientos de la Economía Social y 

requieren apoyo para optimizar su capacidad productiva. 

- Empresas autogestionadas. Se trata de empresas de bienes o servicios que han sido 

recuperadas o están en proceso de serlo y se encuentran bajo el control de sus trabajadores. 

Incluye también todo tipo de empresas cooperativas y mutuales. El apoyo consiste en 

acompañamiento, asistencia técnica legal y/o contable con el objetivo de aumentar los niveles 

de competitividad y de eficacia productiva. 

U.- PROMOCION DE DERECHOS:  

.-La provincia firmó un nuevo convenio con la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia para destinar alrededor de $1.000.000 a proyectos vinculados a la prevención de 

violencia familiar, jóvenes en conflictos con la ley penal y el fortalecimiento del programa 

familia.  

.- Coordina con la Comisión Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas y a 

través de la Dirección de Políticas Sociales para personas con discapacidad gestionando 

vehículos para el traslado de personas con discapacidad. 

.- Salta adhirió al convenio nacional de accesibilidad que tiene como objetivo “suprimir 

barreras e implantar un Diseño Universal, para ser utilizado por todas las personas, o el mayor 

número de ellas posible promoviendo la equiparación de oportunidades”, se trabaja 

coordinadamente con el Plan Ahí y los 29 municipios que lo componen, en los cuales las 

refacciones serán reconocidas en un 100% y en un 75% en los municipios que no estén 

incluidos dentro del Plan Ahí. 
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V.- El PLAN PROVINCIAL DE ADICCIONES: Tiene como objetivo la contención de 

personas adictas. Se celebraron convenios con 5 instituciones para el trabajo conjunto en lo 

que respecta a las adicciones: los convenios se llevan adelante junto a ONG de la sociedad 

civil, la iglesia Católica y la Evangelista.  

Se efectúan actividades de prevención de adicciones en las escuelas: a través del programa: 

DEJANDO HUELLAS (que trabaja llegando a chicos en edad escolar) y el programa 

“QUIERO SER”, por medio de la capacitación a docentes sobre la prevención de adicciones.  

W.- Plan PROMEBA: La provincia está adherida al plan nacional PROMEBA que es un 

programa nacional de carácter integral con focalización territorial que se orienta a mejorar el 

acceso a los bienes (tierra) y servicios urbanos (infraestructura, equipamientos y saneamiento 

básico) a sectores poblacionales segregados en la ciudad; propendiendo a su integración socio- 

urbana. Se basa en finalidades de equidad, sostenibilidad, sustentabilidad y democratización.  

Entre sus objetivos, se señalan los de: Generar un Modelo de Gestión Asociada que involucre 

comprometidamente a todos los actores sociales de ámbitos del Estado y la sociedad civil con 

el objeto de implementar cada proyecto. Promover la organización y desarrollo comunitario 

para que los destinatarios participen activamente y sostengan en el tiempo las acciones de 

mejoramiento de su barrio (legal, social, urbano y ambiental). Generar capacidad y fortalecer 

las instituciones públicas locales (provinciales y municipales) con responsabilidad en la 

resolución de problemáticas del hábitat de la pobreza. 

X.- Plan de PROMOCION DEL ADULTO MAYOR: De promoción, protección e integración 

social de los adultos mayores, organizados en torno a las siguientes líneas de acción: 

• Cuidadores Domiciliarios: con los objetivos de capacitar a miembros de la comunidad en 

cuidados domiciliarios de adultos mayores y personas con discapacidad y de brindar servicios 

de apoyo sanitarios y sociales a quienes requieran de un cuidado intensivo. 

• La Experiencia Cuenta: esta iniciativa facilita la transmisión de oficios y saberes 

tradicionales desde los adultos mayores hacia las personas jóvenes y de mediana edad. 

10.2 PROGRAMA DE COMUNICACION 

Comunicación del proyecto:  

Durante la etapa de formulación del proyecto se realizaron reuniones para la implementación 

del PAA. Dado que los afectados por el proyecto revisten la calidad de concesionarios de 
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riego, empadronados al Consorcio de USH del Río Metan, para dar a conocer el PAA, se 

realizaron las siguientes acciones como parte del programa de comunicación: 

Solicitud de audiencia: 

Se solicitó una audiencia con los integrantes de la comisión directiva del consorcio, a fin de 

introducir el tema de los distintos criterios aplicables para la afectación del activo suelo. En 

esa reunión se expuso la necesidad de la elaboración del PAA, como una exigencia del Banco 

Mundial a los fines de la ejecución del Proyecto.  

Asamblea Directiva 

Participación en la Asamblea Directiva, de los responsables Ambiental y Legal del PROSAP y 

del IASO, convocada a raíz del punto anterior, en la cual se trató el tema, se obtuvo el visto 

bueno por parte de la Comisión Directiva, y se resolvió tratar el tema en Asamblea General. 

Asamblea General 

1° de Marzo de 2014: Exposición de la implementación del PAA en Asamblea General del 

Consorcio, a cargo de la Responsable Legal del PROSAP- Salta. 

La convocatoria a la Asamblea General se realizó mediante comunicación radial, notificación 

a usuarios y de manera telefónica. 

En la exposición realizada, se informó a los asistentes los derechos y opciones aplicables. Se 

puso en conocimiento la legislación vigente a cerca de servidumbre, expropiación y donación 

y las alternativas para acceder a los distintos programas socio económicos, que ofrece la 

Provincia. (Anexo 14) 

A fin de favorecer la implementación del PAA, se expuso sobre las instancias de 

comunicación y consultas previas, disponibles para la comunidad en general. 

Instancias de comunicación y consultas previas 

Una vez aprobado el presente PAA y durante la ejecución de la obra, a fin de asegurar la 

participación activa de las personas afectadas, se efectuará por medio de notificaciones 

fehacientes, la convocatoria a reuniones u horarios disponibles de consultas, para que se 

informen y ejerzan los derechos y alternativas que disponen (se detalla en el punto 11.0 

calendario) 
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A esos efectos se prevé la realización de reuniones, a las cuales se invitará a las personas 

afectadas o que podrían resultar afectadas por el Proyecto, poniendo a su disposición el PAA, 

para su consulta. 

La convocatoria a las reuniones se hará a través de: comunicación radial, notificación 

personal, telefónica, etc. 

 

El PAA, quedará a disposición para la consulta de la población en general, en la sede del 

Consorcio de Usuarios del Sistema Hídrico del Río Metán con domicilio en calle Arenales 424 

de la localidad de Metán, teléfono 03876-420329; se fijará días y horas de consulta: lunes a 

viernes de 8 a 12 y se hará público en la página web del Gobierno Provincial: 

www.salta.gov.ary en los medios de comunicación del PROSAP: www.prosap.gob.ar. 

 
 

10.3 PROGRAMA PARA EL REGISTRO Y RESOLUCION DE RECLAMOS Y QUEJAS 
 

Descripción de los mecanismos para el registro y resolución de reclamos: 
Durante la Ejecución de la Obra se recibirán los reclamos y las quejas en el Consorcio de  

USH del Río Metán, se registrarán en el Libro de Quejas. 

 

También los reclamos y quejas pueden ser recepcionados vía comunicación telefónica o a 

través de las páginas web del gobierno, del PROSAP y correos electrónicos, disponibles y 

dados a conocer en el presente PAA. 

 

Normalmente el procedimiento se inicia cuando la presidente del Consorcio avisa al IASO de 

la existencia de una queja. El IASO inicia las gestiones pertinentes para la resolución de la 

misma. 

 

A su vez el IASO en cada inspección a la Obra, semanalmente o mensualmente, revisa el 

Libro de Queja, en el cual deja asentado, la fecha en que fue revisado. 

 

Ante un reclamo y previo a su resolución, el IASO visita al lugar donde ocurre el conflicto, 

realiza una inspección ocular, toma  imágenes si es necesario y recurre a la entrevista personal 

con el afectado por la ejecución de la obra y con el responsable ambiental  de la empresa, o en 

su defecto con el jefe de la obra. 

 

 En primera instancia se estipula un plazo de tiempo razonable de 10 días hábiles para resolver 

el disturbio ocurrido.  
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Si no se realiza la corrección en ese plazo, se realiza una nota intimando a la empresa para la 

corrección del problema, informando a su vez a la UAS. 

 

A su vez, se informa a las Responsables Legal y Ambiental de la UEP, a fin de que tomen la 

intervención que les compete, pudiendo las mismas, realizar inspecciones oculares y/o 

entrevistas personales, como así también, requerir al Consorcio reuniones con la Comisión 

Directiva, para definir acciones y en caso de necesidad requerir a la CD que convoque a 

Asamblea, cuando una cuestión involucra a un número considerable de usuarios. 

 

Si es resuelto el conflicto, se deja constancia en el Libro de Queja que el mismo fue 

solucionado. 

En el obrador de la obra, también se recibe la queja por medio de un libro de reclamo. En el 

cartel de la obra, se deja constancia del número de teléfono del responsable de la empresa 

contratista, en el cual se reciben las inquietudes. En éste caso, el responsable de la empresa 

deberá comunicar al IASO. 

En el caso de recibir el reclamo o queja por otros medios: vía web o telefónica, la recepción se 

comunicará a la presidente del Consorcio, para que proceda a registrarla en el Libro de Quejas, 

ubicado en el Consorcio y se dará intervención al IASO , para realizar el trámite, según lo 

anteriormente descripto.  

La descripción de los mecanismos para el registro y resolución de reclamos debería 

contemplar los siguientes pasos:  

a) Recepción y registro de inquietudes: 

Los mecanismos para la recepción de reclamo son: 

Número de Teléfono UEP: 0387- 4226023; Fax: 0387- 4227922 

Número de Teléfono del Consorcio de USH del Río Metan: 03876-420329/ 423127. 

Libro de Quejas ubicado en la sede del Consorcio de USH del Río Metan: Arenales 424 

y/o 20 de Febrero 155. 

En el obrador: teléf. 0387-4222114 

Páginas web del gobierno provincial: www.salta.gov.ar 
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Pagina web del PROSAP: www.prosap.gob.ar 

Dirección de mail en donde se podrá ingresar el reclamo:   monicanoezapata@gmail.com ; 

danielaibanez@hotmail.com. 

Entrevista personal con el Responsable del Área para entender la queja o el reclamo: 

Responsable Legal: Dra. Mónica Noemí Zapata; Responsable Ambiental: Daniela Ibáñez; 

IASO: Carlos Fernando Zapata 

Cada inquietud deberá ser registrada en el Libro de Queja ubicado en el Consorcio y 

comunicado en breve lapso de tiempo a la UEP. 

La inquietud deberá ser gestionada en primera instancia por el Consorcio. En el caso de no ser 

posible, por la UEP. 

b) Evaluación de inquietudes: a los fines de determinar su pertinencia. 

En caso de que la inquietud se trate de una queja con respecto a cualquier componente del 

Proyecto se deberá brindar una solución al motivo que dio origen al reclamo en un lapso breve 

de tiempo. 

A los fines de determinar la pertinencia de la inquietud, se tendrá en cuenta, si esta está 

relacionada con algún componente del proyecto y si el reclamante está en posición de 

efectuarla. 

A tal efecto se evaluará la legitimación para efectuar el reclamo como paso previo a la 

cuestión de fondo y de acuerdo a la interpretación armónica de las normas pertinentes, que 

rigen al presente PAA. 

c) Respuesta a inquietudes: 

En caso de que la inquietud o el reclamo sean pertinentes se deberá gestionar una solución 

rápida al problema.  Si se trata de un reclamo simple, la gestión estará a cargo del Consorcio, 

por la proximidad y la inmediatez en que pueda ser reparado. Caso contrario, la UEP, deberá 

brindar la solución al conflicto. 

En caso de que la inquietud no sea pertinente, el reclamante deberá ser notificado 

fehacientemente de la decisión y de los motivos de ella. 
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En cualquier caso se deberá brindar información clara y entendible de acuerdo a las 

características socioculturales de quien consulta o reclama, debiéndose dejar constancia de la 

recepción de la decisión.  

d) Monitoreo. 

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del 

reclamante, la UEP y el IASO realizarán un monitoreo sistemático durante un lapso razonable 

de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente 

solucionados. 

e) Solución de conflictos: 

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realizó la inquietud, sea por una 

inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, la UEP deberá 

arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto puede 

incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u otros estatales, invitar a 

mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones, con la participación directa de la Unidad 

Ejecutora Central del PROSAP. 

En la Provincia de Salta, el sistema vigente establece los procedimientos que deben seguir los 

reclamos efectuados por todo afectado: ante la Administración Pública y ante los Tribunales 

de Justicia. 

Trámite Administrativo: 

Los reclamos por un acto administrativo pueden realizarse ante la autoridad competente de la 

Administración Pública que dictó dicho acto. En todos los casos, resulta de aplicación la Ley 

Provincial de Procedimientos Administrativos N° 5348/78. 

Esta ley rige toda la actividad administrativa estatal, provincial y municipal, como la de 

entidades descentralizadas, con excepción de aquella que rige los organismos de seguridad y la 

que tenga un régimen establecido por ley especial, caso en el que se aplicarán las 

disposiciones de la presente como supletorias. Igualmente se aplicará en forma supletoria a los 

entes públicos no estatales en cuanto ejerzan función administrativa. 

El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquiera persona física o 

jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; éstas serán 

consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. 
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Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión administrativa deberá 

contener los siguientes recaudos: 

a) Nombre, apellido, indicación de identidad y domicilios real y constituido del interesado. 

b) Relación de los hechos, y si lo considera pertinente, la norma en que el interesado funde su 

derecho. 

c) Petición, concretada en términos claros y precisos. 

d) Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la 

documentación que obre en su poder o, en su defecto, su mención con la individualización 

posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar 

donde se encuentran los originales. 

e) Firma del interesado o de su representante legal o apoderado. 

Todo escrito inicial o en el que se deduzca un recurso deberá presentarse en mesa de entradas 

o receptoría del organismo competente, o podrá remitirse por correo. Los escritos posteriores 

podrán presentarse o remitirse igualmente a la oficina donde se encuentra el expediente. 

La autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha en que fuere 

presentado, poniendo al efecto el cargo pertinente o sello fechador. 

El órgano con competencia para decidir sobre el fondo verificará si se han cumplido los 

requisitos exigidos en el presente capítulo y si así no fuera, resolverá que se cumplan 

subsanándose los defectos u omisiones, en el plazo que se señale. Si así no se hiciere, la 

presentación será desestimada sin más sustanciación. 

Los interesados en un procedimiento administrativo y sus representantes o letrados, tendrán 

derecho a conocer en cualquier momento el estado de su tramitación y a tomar vista de las 

actuaciones, sin necesidad de una resolución expresa al efecto. 

La vista de las actuaciones se hará en todos los casos informalmente, ante la simple solicitud 

del interesado, en las oficinas en que se encuentre el expediente al momento de ser requerido, 

no corresponderá enviar las actuaciones a la mesa de entradas para ello. El funcionario 

interviniente podrá pedirle la acreditación de su identidad, cuando ésta no le constare, y deberá 

facilitarle el expediente para su revisación, lectura, copiado o fotocopiado de cualquier parte 

del mismo. 
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La impulsión del procedimiento administrativo se realizará de oficio por los órganos 

intervinientes en su tramitación, sin perjuicio de la impulsión que puedan darle los interesados. 

Se exceptúan de este principio aquellos trámites en los que medie sólo el interés privado del 

administrado. 

En el procedimiento administrativo se aplicará el principio del informalismo en favor del 

administrado, en virtud del cual podrá ser excusada la inobservancia de los requisitos formales 

establecidos, cuando ellos no sean fundamentales. Este principio rige únicamente en favor de 

los administrados y no exime a la administración del cumplimiento de los recaudos procesales 

instituidos como garantía de aquellas y de la regularidad del procedimiento 

Deberán ser notificadas a la parte interesada: 

a) Las decisiones administrativas definitivas y las que, sin serlo, obsten a la prosecución de los 

trámites. 

b) Las que resuelvan un incidente planteado o afecten derechos subjetivos o intereses 

legítimos. 

c) Las que dispongan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados. 

d) Las que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y las que dispongan de oficio la 

agregación de actuaciones. 

e) Todas las demás que la autoridad así dispusiere, teniendo en cuenta su naturaleza e 

importancia. 

Las notificaciones se diligenciarán dentro de los cinco (5) días, computados a partir del día 

siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos de que puede ser objeto 

dicho acto y el plazo dentro del cual los mismos deben articularse. La omisión o el error en 

que se pudiese incurrir al efectuar tal indicación, no perjudicará al interesado ni permitirá darle 

por decaído su derecho. 

Las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas deberán contener el texto íntegro 

del acto y no sólo su parte resolutiva, con la expresión de la carátula y numeración del 

expediente correspondiente. 

Todos los plazos administrativos se cuentan por días hábiles administrativos, salvo expresa 

disposición legal en contrario o habilitación, y se computan a partir del día siguiente al de la 

notificación incluso los plazos para ocurrir a la justicia. 
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Los plazos administrativos obligan por igual y sin necesidad de intimación alguna a los 

agentes administrativos y a los interesados en el procedimiento. 

Toda vez que para un determinado trámite no exista un plazo expresamente establecido por 

leyes especiales o por ésta y sus disposiciones complementarias, deberá ser producido dentro 

de los plazos máximos que a continuación se determinan: 

a) Registro de resoluciones, de expedientes y sus pases a oficinas que proveen el trámite: dos 

(2) días. 

b) Providencias de mero trámite administrativo: tres (3) días. 

c) Notificaciones: cinco (5) días contados a partir de la recepción de las actuaciones por la 

oficina notificadora. 

d) Informes administrativos no técnicos: cinco (5) días. 

e) Dictámenes periciales o informes técnicos que exijan el traslado del agente fuera del lugar 

de sus funciones: treinta (30) días. 

f) Decisiones sobre cuestiones de fondo contenidas en las peticiones de los interesados: veinte 

(20) días. Para las incidentales: diez (10) días. 

Los plazos del artículo anterior se cuentan a partir del día siguiente al de la recepción del 

expediente o de la actuación por el órgano respectivo. 

Vencidos los plazos previstos por el inciso f, el interesado podrá solicitar pronto despacho y, 

transcurridos cuarenta (40) días desde esta reclamación, se constituye la existencia de la 

resolución denegatoria. 

El incumplimiento injustificado de los términos o plazos previstos para el despacho de los 

asuntos administrativos, genera responsabilidad imputable a los agentes directamente a cargo 

del trámite o diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección y fiscalización. 

Según la gravedad o reiteración de la anomalía, serán aplicables las sanciones previstas en los 

respectivos estatutos del personal de la Administración Pública. 

Corresponde a los órganos que intervienen en el procedimiento administrativo realizar las 

diligencias tendientes a la averiguación de los hechos conducentes a la decisión, sin perjuicio 

del derecho de los interesados a ofrecer y producir las pruebas que sean pertinentes. 
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Los hechos que hacen a la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier 

medio de prueba. 

Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, o la 

naturaleza del procedimiento lo exija, la autoridad administrativa acordará la apertura de un 

período de prueba por un plazo no superior a treinta (30) días ni inferior a diez (10) días, a fin 

de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 

Producida la prueba, se dará vista por el plazo de diez (10) días al interesado, para que alegue 

sobre el mérito de la misma. Vencido el plazo sin que el interesado haya hecho uso de su 

derecho, podrá dársele por decaído prosiguiéndose el trámite. 

De inmediato y sin más trámite que el asesoramiento jurídico, si éste correspondiere o el 

dictamen de Fiscalía de Gobierno cuando ésta deba intervenir conforme a su Ley Orgánica, se 

dictará el acto administrativo que resuelva las actuaciones. La prueba se apreciará con 

razonable criterio de libre convicción. 

Recursos:  

Toda declaración administrativa que produce efectos jurídicos individuales e inmediatos, sea 

definitiva o de mero trámite, unilateral o bilateral, es impugnable mediante recursos, tanto para 

la defensa del derecho subjetivo como del interés legítimo. 

Las declaraciones administrativas que no producen un efecto jurídico inmediato respecto de 

los interesados, no son impugnables mediante recurso, sin perjuicio del derecho de aquéllos de 

presentar escritos haciendo consideraciones respecto a ellas. Están comprendidos los informes 

y dictámenes, aunque sean obligatorios y vinculantes; los proyectos de resolución y en general 

los actos preparatorios. 

Los recursos deberán ser fundados por escrito, observándose en lo pertinente, las formalidades 

prescriptas en el Título V, Capítulo IV de la Ley. Cuando el recurso sea interpuesto 

telegráficamente bastará la mención del expediente y fecha de la resolución recurrida y la 

expresión de voluntad contraría al acto objeto del recurso. La fundamentación deberá hacerse 

dentro del plazo establecido para cada recurso o, a más tardar, dentro de los dos (2) días 

siguientes al de la fecha de emisión del telegrama, cuando aquélla hubiere vencido. 

Los recursos deberán proveerse y resolverse cualquiera fuere la denominación que el 

interesado les dé, cuando resulte indudable la impugnación del acto administrativo. 

Recurso de Aclaratoria: 
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Procede pedir aclaratoria de los actos impugnables, a fin de que sean corregidos errores 

materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe 

una modificación esencial. 

El pedido deberá interponerse dentro del plazo de tres (3) días posteriores a la notificación y 

resolverse en el mismo término. El pedido de aclaratoria interrumpe los plazos para interponer 

los recursos o acciones que procedan.  

Recurso de Revocatoria o Reconsideración 

El recurso de revocatoria o reconsideración procederá contra las declaraciones administrativas 

que afecten derechos subjetivos o interés legítimo. Deberá ser interpuesto dentro del plazo de 

diez (10) días, directamente ante el órgano del que emanó la declaración y resuelto por éste sin 

sustanciación, salvo medidas para mejor proveer, dentro de los diez (10) días de encontrarse el 

expediente en estado.  

Cuando el recurso se deduzca por quien resulta afectado a raíz de un procedimiento en que no 

intervino o contra una declaración dictada directamente de oficio, podrá ofrecerse prueba de 

acuerdo con las previsiones de la Ley. 

Si la declaración impugnada emanara del Gobernador de la Provincia, o, en su caso, de la 

autoridad superior del organismo o entidad de que se trate, la decisión que recaiga en el 

recurso de revocatoria será definitiva y causará estado.  

Recurso Jerárquico 

El recurso jerárquico procede contra las declaraciones definitivas, o que resuelvan directa o 

indirectamente sobre el fondo del asunto. 

Para su interposición, a más de los requisitos formales previstos para los recursos, es requisito 

previo haber interpuesto el de revocatoria o reconsideración y que éste haya sido denegado o 

rechazado, cualquiera sea el grado jerárquico del autor. También podrá interponerse si el 

órgano que debe resolver la revocatoria o reconsideración no se pronuncia dentro del plazo 

establecido para este recurso. Todas estas circunstancias deberán acreditarse al interponer el 

recurso jerárquico: con copia de la resolución denegatoria o del escrito de interposición, para 

el caso de retardo.  

El recurso jerárquico debe interponerse ante el órgano inmediatamente superior al autor del 

acto recurrido, según el orden jerárquico, en el plazo de diez (10) días contados desde el 



     

Proyecto Mejoramiento del Área de Riego del Rio Metan – Ampliación Canal El Molino  

 
63 

siguiente al de la notificación de la denegatoria, o rechazo del de revocatoria, o del 

vencimiento del plazo para resolver ésta. 

Si sustanciado el recurso el recurrente no considera satisfecho el derecho subjetivo o interés 

legítimo que alega lesionado, puede reproducirlo por vía de apelación ante el superior 

jerárquico inmediato del órgano ante el cual instauró el primero y recorrer así sucesivamente 

todos los grados de la línea jerárquica hasta llegar al Gobernador de la Provincia, o, en su 

caso, a la autoridad superior del organismo o entidad de que se trate, cuya decisión causará 

estado. 

El recurso se presentará directamente, sin necesidad de que sea concedido por el inferior, y en 

el plazo de diez (10) días, desde que la resolución recurrida fue notificada al interesado.  

El recurso jerárquico deberá ser resuelto en las diversas apelaciones, dentro de los veinte (20) 

días de estar el expediente en estado. 

Contra las decisiones definitivas de la autoridad superior de las entidades descentralizadas, 

procederá un recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo, cuya decisión causará estado.  Este 

recurso no procederá contra las resoluciones definitivas dictadas por las Municipalidades o el 

Consejo General de Educación. 

El recurso se presentará directamente ante el Poder Ejecutivo, sin necesidad de que sea 

concedido por la autoridad superior de la entidad descentralizada, y en el plazo, de diez (10) 

días desde que la decisión recurrida fue notificada al interesado. 

Cuando hubieren vencido los plazos para resolver los recursos pertinentes y no hubiese 

recaído pronunciamiento de la autoridad superior de la entidad descentralizada, el interesado 

podrá recurrir directamente ante el Poder Ejecutivo para que se avoque al conocimiento y 

decisión del recurso. 

Cuando los recursos previstos deban ser resueltos por el Gobernador de la Provincia, los 

Ministros, en lo referente al régimen económico y administrativo de sus respectivos 

departamentos, las autoridades superiores de las entidades descentralizadas, en los casos en 

que pudiera proceder la acción contencioso-administrativa conforme al Código de la materia, 

debe darse intervención previa al Fiscal de Gobierno. En estos supuestos, el plazo para 

resolver será el de cuarenta (40) días, establecido en el artículo 141 de la Constitución 

Provincial.  

Trámite ante la Justicia:  
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Por otro lado un particular podrá recurrir directamente a los Tribunales de Justicia, 

entendiendo que todo conflicto entre partes debe ser resuelto por un juez imparcial con 

competencia en el tema. 

Sin perjuicio de las garantías constitucionales como ser la “acción de amparo”, que también se 

ejercen ante la justicia ordinaria, los trámites se rigen por el Código Procesal Civil y 

Comercial de Salta, aprobado por Ley N°7425/68. 

Previo al trámite judicial se debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 7324, de 

Mediación obligatoria, que instaura en la Provincia método no adversarial de resolución de 

conflictos, tengan éstos origen tanto en diferendos individuales como de orden social y 

familiar, verificados en el ámbito provincial como municipal. 

Cumplida la exigencia anterior, toda persona que litigue por su propio derecho o en 

representación de tercero, deberá constituir domicilio dentro del perímetro de la ciudad que 

sea asiento del respectivo juzgado o tribunal, juntamente con una casilla de correo electrónico, 

que será la asignada oficialmente al letrado que lo asista, donde se le cursarán las 

notificaciones por cédula que no requieran soporte papel y la intervención del Oficial 

Notificador. 

Estos requisitos se cumplirán en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si 

es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá 

denunciarse el domicilio real de la persona representada. Se diligenciarán en el domicilio legal 

todas las notificaciones a domicilio que no deban serlo en el real. 

Previo a la interposición de la demanda, en el caso que no lo hiciere conjuntamente, podrá el 

actor solicitar, para la protección de su Derecho,  Medidas Cautelares, de Embargo Preventivo, 

Secuestro, Intervención o Administración Judiciales, Inhibición General de Bienes, Anotación 

de Litis, Prohibición de Innovar, las Genéricas y Protección de Personas. En el escrito de 

Medidas Cautelares deberá manifestar los requisitos para su procedencia: Verosimilitud del 

Derecho, Peligro en la Demora y Contra cautela. 

Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señaladas una tramitación especial serán 

ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando el Código autoriza al juez a determinar la clase de 

proceso aplicable. 

Tramitarán por juicio sumario: 
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1°) Los procesos de conocimiento hasta la suma de un valor equivalente de cuatro mil 

quinientos (4500) exceptuados aquéllos de competencia de la Justicia de Paz, que se regirán 

por la Ley respectiva. 

2°) Cualquiera sea su monto, las controversias que versen sobre: 

a) Pago por consignación. 

b) División de Condominio. 

c) Cuestiones entre copropietarios surgidas de la administración, y las demandas que se 

promovieran por aplicación de la ley de propiedad horizontal, salvo que las leyes especiales 

establecieren otra clase de procedimiento. 

d) Cobro de crédito por alquileres de bienes muebles. 

e) Cobro de medianería. 

f) Obligación de otorgar escritura pública y resolución de contrato de compraventa de 

inmuebles. 

g) Cuestiones relacionadas con restricciones y límites del dominio o sobre condominio de 

muros y cercos, y en particular, las que susciten con motivo de la vecindad urbana o rural. 

h) Obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores, o de dar cosas muebles ciertas y 

determinadas. 

i) Suspensión del ejercicio de la patria potestad y suspensión y remoción de tutores y 

curadores. 

j) Pedido de fijación del plazo de cumplimiento de la obligación cuando no se hubiere 

señalado en el acto constitutivo, o si se hubiese autorizado al deudor para satisfacerla cuando 

pudiere o tuviese medios para hacerlo, siempre que no se tratase de título ejecutivo. 

k) Daños y perjuicios derivados de delitos y cuasi delitos y de incumplimiento del contrato de 

transporte. 

l) Cancelación de hipoteca o prenda. 

ll) Restitución de cosa dada en comodato. 
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m) Cuestiones relacionadas con la tenencia de menores. 

3°) Los demás casos que la ley establece. 

El proceso sumarísimo se aplicará: 

 1°) Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o 

inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún 

derecho o garantía explícita o implícitamente reconocida por la Constitución Nacional o de 

esta  Provincia, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación 

inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por 

alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes. 

2°) En los demás casos previstos por el Código u otra Ley. 

El Juez puede resolver cuál es la clase de proceso que corresponde. La resolución no será 

recurrible. 

Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para 

hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una 

relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual 

al actor, y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. 

La demanda será deducida por escrito y contendrá: 

1°) El nombre y domicilio del demandante. 

2°) El nombre y domicilio del demandado. 

3°) La cosa demandada, designándola con toda exactitud. 

4°) Los hechos en que se funde, explicados claramente. 

5°) El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. 

6°) La petición en términos claros y positivos. La demanda deberá precisar el monto 

reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las 

circunstancias del caso, o porque la estimación dependiera de elementos aún no 

definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar la 

prescripción de la acción.  
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El actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Podrá, asimismo, 

ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de 

la misma obligación. Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan 

precedido y se sustanciará únicamente con un traslado a la otra parte. 

Con la demanda, reconvención y contestación de ambas en toda clase de juicios, deberá 

acompañarse la prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuvieren a su 

disposición, la individualizarán indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública y 

persona en cuyo poder se encuentre. 

Después interpuesta la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior, 

o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber antes tenido conocimiento de ellos.  

El actor podrá, en su escrito de demanda, ofrecer toda la prueba en que intente valerse: de 

Informes, Confesión, Testimonial, Pericial, de Reconocimiento Judicial. 

Los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, 

expresando el defecto que contengan. 

Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado para 

que comparezca y la conteste dentro de 15 días. 

Siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiere 

conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez recibirá la causa a prueba. 

El plazo de prueba será fijado por el juez y no excederá de 40 días. Las pruebas deberán 

ofrecerse dentro de los primeros 10 días. 

Cerrado el periodo de Prueba, el Juez pone el expediente a disposición de las partes por su 

orden por 5 días, para que presenten los Alegatos. 

Transcurrido el plazo fijado el Secretario, sin petición de parte pondrá el expediente a 

despacho agregando los alegatos si se hubiesen presentado. El Juez, acto continuo, llamará 

autos para sentencia. 

El juez pronunciará sentencia dentro del plazo de 40 o 60 días, contado desde que quede firme 

la providencia de autos o desde el vencimiento del ampliatorio que se le hubiere concedido. 

Recursos: 
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Las partes en el proceso judicial cuenta con los Recursos como remedios para atacar una 

resolución o providencia que le provoque perjuicios. 

Recurso de Reposición: 

El recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias simples, causen o no 

gravamen irreparable, a fin de que el juez o tribunal que las haya dictado las revoque por 

contrario imperio. 

El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los 3 días siguientes al de la 

notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, deberá interponerse 

verbalmente en el mismo acto. 

El Juez dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien 

deberá contestarlo dentro del plazo de 3 días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito, y 

en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia. 

La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso fuese acompañado del de 

apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el 

artículo siguiente para que sea apelable. 

Recurso de Apelación: 

El recurso de apelación procede respecto de:  

 1°) Las sentencias definitivas. 

 2°) Las sentencias interlocutorias. 

 3°) Las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la 

sentencia definitiva. 

El recurso de apelación será concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, en 

efecto suspensivo o devolutivo. 

El recurso contra la sentencia definitiva en el juicio ordinario y en el sumario, será concedido 

libremente. En los demás casos, sólo en relación. 

Procederá siempre en efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea en el 

devolutivo. 
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Los recursos concedidos en relación, lo serán, asimismo, en efecto diferido, cuando la ley así 

lo disponga. 

El plazo para interponer el Recurso es de 5 días. Cuando procediere la apelación en relación 

sin efecto diferido, el apelante deberá fundar el recurso dentro de los 5 días de notificada la 

providencia que lo acuerda. El expediente o las actuaciones se remitirán a la Cámara dentro de 

quinto día de concedido el recurso. 

Queja por Recurso Denegado: 

Si el Juez denegare la apelación, la parte que se considere agraviada podrá recurrir 

directamente en queja ante la Cámara pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se 

ordene la remisión del expediente. El plazo para interponer la queja será de 5 días. 

La Cámara decidirá, sin sustentación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado. En 

éste último caso mandará tramitar el recurso. Mientras la Cámara no conceda la apelación no 

se suspenderá el curso del proceso. 

Recursos Extraordinarios: 

Recurso de Inaplicabilidad: 

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal procederá contra las 

sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones y de los Tribunales Colegiados de 

Instancia Única, siempre que el valor del agravio exceda la suma equivalente a quinientos 

(500) jus arancelarios. 

El recurso deberá interponerse por escrito, ante el Tribunal que haya dictado la sentencia 

definitiva y dentro de los diez días siguientes a la notificación. Tendrá que fundarse 

necesariamente en alguna de las siguientes causas: 

1°) Que la sentencia haya violado la ley o doctrina legal. 

2°) Que la sentencia haya aplicado erróneamente la ley o la doctrina legal. 

Presentado el recurso, el tribunal examinará sin más trámite: 

1°) Si la sentencia es definitiva. 

2°) Si lo ha interpuesto en término. 
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3°) Si se han observado las demás prescripciones legales. 

Enseguida se limitará a dictar la resolución admitiendo o denegando el recurso. 

Los autos serán enviados a la Corte dentro de los dos (2) días siguientes de quedar las partes 

notificadas de la concesión del recurso o de quedar los mismos en estado para su remisión. 

Recibido el expediente en la Corte, el Secretario dará cuenta y el Presidente, previa vista, 

cuando corresponda, al Procurador General, dictará la providencia de “autos”, que será 

notificada en el domicilio constituido por los interesados. Las demás providencias quedarán 

notificadas por ministerio de la ley. 

Memorial. Dentro del término de diez días contados desde la notificación de la providencia de 

“autos”, cada parte podrá presentar una memoria relativa a su recurso o al interpuesto por la 

contraria. Queda prohibido el ofrecimiento de pruebas y la alegación de hechos nuevos. 

La sentencia se pronunciará dentro de los 80 días, que empezarán a correr desde que el 

proceso se encuentre en estado. Vencido el término, las partes podrán solicitar despacho 

dentro de los 10 días. Notificada la sentencia se devolverá el expediente al tribunal de origen 

sin más trámite. 

Recurso Extraordinario de Nulidad: 

El recurso de nulidad extraordinario procederá cuando las sentencias definitivas de las 

Cámaras de Apelación o Tribunales Colegiados de Instancia Única, hayan sido dictadas con 

violación de las exigencias previstas por los artículos 168° y 171° de la Constitución de la 

Provincia. Rigen los mismos plazos para el de Inaplicabilidad y el mismo procedimiento. 

Cuando la Suprema Corte lo acogiera, se declarará nula la sentencia recurrida y se remitirá la 

causa a otro tribunal para que la decida nuevamente. En este supuesto se aplicará a cada juez 

del tribunal una multa, siempre que, a juicio del tribunal, existiera manifiesta o inexcusable 

infracción a los preceptos constitucionales aludidos. Cuando la Corte estimare que no ha 

existido infracción a las precitadas disposiciones de la Constitución, así lo declarará, 

desestimando la impugnación y condenando al recurrente en las costas causadas. 

Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad: 

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad procederá contra las sentencias definitivas de 

los jueces o tribunales de última o única instancia, cuando en el proceso se haya controvertido 
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la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la 

Constitución de la Provincia y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema. 

El recurso se interpondrá en la forma y plazo establecidos para el de Inaplicabilidad y deberá 

fundarse necesariamente en la cuestión constitucional. 

El juez o el Tribunal, sin sustanciación alguna, examinará las circunstancias siguientes: 

1°) Si el caso se encuentra comprendido en la cuestión constitucional. 

2°) Si se ha interpuesto en el término de 10 días.  

En su decisión, la Suprema Corte declarará si la disposición impugnada es o no contraria a la 

Constitución de la Provincia. En el segundo caso desestimará el recurso condenando al 

recurrente en las costas causadas. 

El proceso culmina con el dictado de la sentencia definitiva que hace cosa juzgada en sentido 

formal y material: 

El Código procesal también legisla, modos anormales de la culminación del proceso por: 

Desistimiento: Las partes pueden en cualquier momento y de común acuerdo, desistir del 

proceso manifestándolo por escrito al juez, quien sin más trámite lo declarará extinguido y 

ordenará el archivo de las actuaciones. 

Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda, deberá requerirse la 

conformidad del demandado, a  quien se dará traslado, notificándosele personalmente o por 

cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición, 

el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa. 

Allanamiento: El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa 

anterior a la sentencia. 

El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden 

público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado. 

Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la 

resolución que lo admita será dictada en forma fundada. 

Transacción: Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la 

presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Este se limitará a examinar la 
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concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la 

homologará o no. En este último caso continuará los procedimientos del juicio. 

Conciliación: Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados 

por éste tendrán autoridad de cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento en la forma 

establecida para el trámite de ejecución de sentencia. 

Caducidad de la Instancia: Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su 

curso dentro de los siguientes plazos: 

1) De seis meses, en primera o única instancia. 

2) De tres meses, en segunda o ulterior instancia, y en la Justicia de Paz. 

3) De tres meses, en cualesquiera de las instancias de los procesos sumarios, sumarísimos y en 

el juicio ejecutivo. 

4) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados 

precedentemente. 

10.4 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PAA 

Supervisión 

En general, de acuerdo a lo que establece el Manual Ambiental y Social del PROSAP, será el 

IASO designado por la UEP quién controlará el cumplimiento de las medidas y acciones 

planteadas en el Plan verificando que las tareas sean llevadas a cabo de acuerdo al presente 

PAA con el consentimiento de los afectados y de acuerdo a la normativa que se menciona en 

este documento.La UAS proveerá asesoramiento al IASO cuando éste lo requiera, siendo la 

responsable de supervisar el funcionamiento y cumplimiento del PAA. 

La Unidad Ambiental y Social del PROSAP será la responsable de supervisar el 

funcionamiento y cumplimiento del presente PAA. 

Monitoreo 

En general, el IASO, deberá efectuar un seguimiento mensual de la implementación del Plan, 

haciendo los ajustes necesarios de dicho plan y del cronograma que permitan mantener los 

objetivos generales. La Unidad Ambiental y Social del PROSAP supervisará el cumplimiento 

del Monitoreo y asistirá al IASO en aquellas actividades que requiera asesoramiento. 
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11.0 CALENDARIO DE VINCULACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS DE 
AFECTACIÓN Y LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Momento del 

proyecto 

Fechas tentativas Descripción de las actividades Responsable de la actividad 

y persona que lo realiza 

Costos 

Elaboración del Perfil Octubre 2012 1.-A instancia del Consorcio de 

USH del Río Metan , se efectúo la 

elaboración del Proyecto de 

Ampliación Canal El Molino, en 

base a los pedidos registrados en 

el Libro de Queja del Proyecto 

original  

2.- Se determinaron los catastros 

por donde atraviesa la traza del 

proyecto, y se formalizaron 

permisos de paso y construcción 

con los respectivos titulares 

(Anexo 8). 

Personal contratado del 

PROSAP-Salta 
 

Procedimiento 
aprobación Addenda 
contractual 

15 de Agosto 2013 

 

 

 

 

 

23 de Diciembre de 2013 

3.- Con la aprobación y No 
Objeción de la UEC y el Banco 
Mundial, para la ejecución del 
Adicional canal el Molino, se 
realizaron los procedimientos 
administrativos para la firma de 
una Addenda al contrato de 
ejecución de la obra, entre la 
Secretaría de Asuntos Agrarios y 
la UTE Segura S.A –Gavinor 
SRL. 

4.- Addenda aprobada por 
Resolución del Ministerio de 
Ambiente y Producción 
Sustentable N° 1059/13 

Área Legal del PROSAP- Salta Según 
Resolución N| 
1059/13, el 
gasto que 
demande se 
imputará a 
recursos 
provenientes del 
Préstamo BIRF 
7597/AR 

Formulación del 
proyecto definitivo y 
documentación de obra 

Enero – Febrero 2014 

5.- Se elaboró el Proyecto y 
definió la traza propuesta por parte 
de la UEP. Para tal fin se realizó 
un relevamiento topográfico en el 
área de proyecto y en base a estos 
datos se elaboraron los planos: 
Planos de planimetría con 
progresiva, Planos de perfiles 
transversales y Planos de detalles 
de obras de Arte. 

Relevamiento topográfico: 
Inspector de obra 

 

Elaboración de planos:  Equipo 
técnico de PROSAP 

Realizado por 
personal 
contratado por 
el Prosap 

 

Identificación de activos 
afectados 

Enero 2014 6.- En base a los planos de 
mensura de los catastros afectados 
y aprobados por la Dirección 
General de Inmuebles de la 
Provincia de Salta y de los planos 
de traza del Proyecto, se realizó la 
superposición de los mismos y se 

Equipo Técnico del Prosap 

 

 

Sin Costos, 
realizado por 
personal 
contratado del 
Prosap 
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Momento del 

proyecto 

Fechas tentativas Descripción de las actividades Responsable de la actividad 

y persona que lo realiza 

Costos 

realizaron croquis de afectación de 
cada catastro involucrado, 
indicando antecedentes gráficos, 
traza de obra, propietarios según 
cédula parcelaria, ancho y 
longitud de la afectación. 

7.- Se realizó una inspección 
ocular in situ para determinar 
preliminarmente las personas 
afectadas o sin derechos legales, y 
activos afectados.  

 

 

 

Inspector de obra, IASO, 
Responsable Ambiental 

Elaboración y 
Comunicación del PAA 

Enero –Mayo 2014 8.- Se trabajó en la elaboración del 
PAA, estudiando la normativa 
aplicable, características 
particulares del proyecto.  

9.- Se realizaron reuniones con las 
autoridades del Consorcios USH 
del Río Metan para determinar 
acciones a realizar. 

10.- Se realizó una redacción 
preliminar del PAA. 

11- Se participó de la Asamblea 
Ordinaria Anual del Consorcio, 
para tratar el tema del PAA. 

12.-Se expuso en forma 
introductoria los alcances del 
PAA. 

Área Legal y equipo técnico del 
Prosap. 

Recursos 
propios del 
PROSAP –Salta 

Aprobación del PAA y 
Comunicación 

Mes Mayo -Junio 13.- Elevación del PAA a la EUC, 
para su aprobación 

. 

Unidad Ejecutora Central del 
Prosap. 

Los gastos de 
comunicaciones 
radiales, 
periódicos, etc., 
son solventados 
con recursos 
propios del 
Consorcio de 
USH del Río 
Metán. 

Aprobación del PAA por 
el Banco 

Mes 0 14.-Revisión del PAA por parte 
del Banco 

15.-Aprobación 

Banco  

Comunicación del Plan a 
los afectados 

Mes 1 16.-Puesta a disposición de los 
afectados el PAA 

17.-Entrega del Protocolo de 
Alternativas (Anexo 11) 

18.-Comunicación General del 

UEP Salta Personal del 
PROSAP Salta 
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Momento del 

proyecto 

Fechas tentativas Descripción de las actividades Responsable de la actividad 

y persona que lo realiza 

Costos 

PAA 

 
 

 

Replanteo de Obra por 
parte de la empresa 

Mes 2 Replanteo de Obra  Empresa Contratista  

Acta de Ingreso Mes 2 19.-Identificación de Activos y 
Personas afectadas por el Proyecto 

UEP Salta Personal 
contratado del 
PROSAP 

Servidumbre 
Administrativa de 
Acueducto 

 

 

 

Expropiación  

 

 

Donación 

Mes 3 20.-Consensuar con los afectados , 
lugar,, fecha y hora para la firma 
del Convenio de Servidumbre 
Administrativa (Anexo 13) 

21.-Registración de la 
Servidumbre 

 

 

22.-Declaración de Utilidad 
Pública  

 

23.-Acta de Donación: Aceptación 

UEP Salta 

 

Secretaría de Recursos Hídricos 

Dirección General de Inmuebles 

 

Poder Legislativo 

 

 

 Poder Legislativo 

Personal 
contratado del 
PROSAP 

La inscripciones 
están exentas de 
pagar sellado o 
estampillado 

Inicio de obra – 
Conforme de Obra 

 

Mes 3-6 24.-.- Relevamiento y firma del 
“Acta de replanteo e inicio de 
Obra”, “Anexo de acta de Inicio 
ambiental”  (Anexo 9) y  “Actas 
de Ingreso” (Anexo 12.1) 

25.-.- Replanteo de obra e Inicio 
de tareas en terreno. Desmonte y 
limpieza de traza. 

26.-.- Ejecución de Obra. 

27.-.- Elaboración de planos 
Conforme a obra. 

28.- Determinación definitiva de 
afectación de Activos 

29.-.- Relevamiento y firma del 
“Acta de Egreso ” (Anexo 12.2) 

Empresa UTE Gavinor SA- 
Segura SRL 
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Momento del 

proyecto 

Fechas tentativas Descripción de las actividades Responsable de la actividad 

y persona que lo realiza 

Costos 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Recepción y 
cierre ambiental y social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 6 

 

Firma del acta de recepción 
provisoria y acta de cierre 
ambiental y Social (Anexo 10) 

Verificación de cumplimientos y 
compromisos ambientales y 
sociales por la contratista 

. 

 

 

 

 

UEP- PROAP: IASO, 
Responsable Ambiental 

Empresa: Gerente de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 
propios del 
PROSAP-Salta. 

Costo Total 
aproximado 

   Sin Costos  

 

12.0 FUENTE DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES  

El presente PAA, fue formulado por la UEP, dependiente de la Secretaría de Asuntos Agrarios 

dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta. 

Los gastos de tramitaciones y eventuales reclamos serán atendidos con fondos que administra 

la UEP. Los costos de cada tarea del PAA están contemplados en el Punto 11 del presente 

PAA. 

 
13.0 ANEXOS 

Se incorporan al presente PAA y forman parte de él, los siguientes anexos:  

1 Marco Normativo 

2 Constancias en el Libro de Queja en el Consorcio de USH del Río Metán 

3 Relevamiento Fotográfico 

4- Planos generales del proyecto  
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5- Planos de detalles 

6- Puntos Georreferenciados (kmz) 

7- Planilla de Identificación de activos a afectar – Inventario de Activos 

8-Modelos de permisos de Paso y Construcción  

9 Modelo de Acta de Inicio de Obra 

10- Modelo de Acta de recepción provisoria y Cierre Ambiental y Social 

11- Protocolo de Alternativas 

12.1 Acta de ingreso construcción 

12.2 Acta de egreso construcción 

13.1 Modelo de servidumbre administrativa de acueducto gratuita 

13.2 Modelo de servidumbre administrativa de acueducto onerosa  

14. Acta de asamblea 

 


