
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo  1º)   Incorpórase  al  Sistema  de  Áreas  Naturales  protegidas,  sub  –
clasificadas  como “paisaje  protegido”  las  caídas  y  saltos  de  agua  y  su  entorno
natural, existentes en el territorio de la Provincia, sean de predios públicos o privados.

Artículo 2º) Se consideran caídas y saltos de agua las caídas abruptas o saltos de
cualquier  fuente  o  afluente  de  agua  sobre  lecho  natural  irregular  producto  de  la
erosión, fractura o desnivel del terreno.  

Artículo 3º)   La Provincia, Municipalidades o Comunas, según les corresponda por
jurisdicción,  así  como también los  propietarios  de los  fundos privados en que se
hallaren ubicadas las caídas o saltos de agua, tienen el deber de cuidar, proteger y
preservar dichos paisajes protegidos. 

Los deberes enunciados en el 1º párrafo de esta norma se extienden a toda persona
que accediera, transitara o permaneciera en las caídas y saltos de agua o en sus
respectivos entornos.

Artículo 4º)  Las caídas o saltos de agua y sus entornos ubicados en la provincia de
Entre Ríos se regirán, en cuanto sean compatibles, por las normas de la Ley 10.479 o
las que en el futuro la reemplacen. 

Artículo 5º) La Secretaría de Ambiente –o la que en el futuro la reemplace- es la
autoridad de aplicación encargada de velar por el  cumplimiento de esta Ley y aplicar
las multas y sanciones por infracciones a las disposiciones del presente.

Dictará la reglamentación ordenadora del sistema de Determinación y Registro de
Caídas y Saltos de Agua de la provincia, las Normas de Cuidado, Preservación y
Protección y  el Corresponde a la Autoridad de Aplicación delimitar el área o entorno
natural de cada salto o caída de agua, a los fines de determinar la extensión de los
deberes y obligaciones establecidos por esta Ley.

Levantará un inventario de las caídas y saltos de aguas sobre lecho natural irregular
producto  de  la  erosión,  fractura  o  desnivel  del  terreno  existentes  en  la  provincia
determinando sus respectivas jurisdicciones y las condiciones de dominio, delimitará
la extensión de su “entorno” o zona de influencia y señalizará las mismas conforme la
calificación de la presente ley. 



Artículo  6º)  A los  fines  del  cumplimiento  de los  párrafos  segundo y  tercero  del
artículo  5º)  la  autoridad  de  aplicación  dará  participación  a  las  organizaciones  no
gubernamentales cuyo objeto sea la preservación del  ambiente reconocidas en la
provincia de Entre Ríos.  

Artículo  7º)  Se  autoriza  al  Poder  Ejecutivo  la  realización  de  adecuaciones
presupuestarias tendientes a cumplir con lo dispuesto por este régimen legal. 

Artículo 7º)  De forma.



FUNDAMENTOS

H. Cuerpo: 

 Sembrada por ríos y arroyos, la irregular topografía entrerriana ofrece
pequeñas bellezas naturales creadas por las caídas o saltos de agua.

Resulta trascendente que los legisladores y el pueblo en general tomen conciencia de
su valor. La mayoría de los saltos de agua son resultado de la obra de la naturaleza.
En otros casos, fruto de la combinación de la intervención humana y la geografía. 

Salto  Grande,  Salto  Chico,  Ander  Egg,  Molino  Doll… son  algunas  de  las  de  las
expresiones naturales puras o combinadas con la obra del hombre, generadoras de
belleza  paisajística  y  un  entorno  ideal  para  el  descanso  y  la  recreación.  El
departamento de Diamante, con sus relieves y su ubicación lindante al río Paraná
(destino  natural  del  flujo  de  muchos afluentes)  presenta  en su  geografía  muchas
caídas de aguas naturales de singular valor y atractivo. 

Al  igual  de  lo  que  sucede con  la  Provincia  de  Córdoba,  o  en  San  Luis,  nuestra
Provincia debe responsabilizarse del cuidado, preservación y protección de los saltos
y caídas de agua y de su entorno, en los que generalmente anida una biodiversidad
especial, marcada por la frondosidad y multiplicidad de especies arbóreas, plantas y
pájaros. 

Ese patrimonio natural debe ser cuidado, siendo útil  su vinculación con el sistema
instituido por Ley  10.479 de “áreas naturales protegidas”.  Y si bien, a diferencia de
las mencionadas “áreas”,  no es obligatorio que el o los “paisajes protegidos” estén
precedidos por “informe técnico profesional efectuado por autoridad competente
respecto a la zona propuesta”,  es conveniente llevar inventario o registro de los
saltos o caídas de agua habidos en nuestro territorio, determinando sus respectivas
jurisdicciones y las condiciones de dominio,  así como también delimitar la extensión
de  su  “entorno”  o  zona  de  influencia,  tareas  que  otorgarán  seguridad  jurídica  y
precisión al alcance de las exigencias que el articulado enuncia. 

En consecuencia, solicitamos a nuestros pares, acompañarnos en esta propuesta,
dándole íntegra aprobación. 

 


