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(S-1005/18)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º. Incorpórese el artículo Nº 239 bis a al Anexo I de la Ley Nº
26.994, el cual tendrá la siguiente redacción:
“ARTÍCULO 239 bis.- “Derecho fundamental de acceso al agua
potable. Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua
potable para fines vitales.”
Artículo 2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo
María M. Odarda
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente de mi autoría
N° 1014/2016, el cual ha perdido su estado parlamentario a principios
de 2018.
En Argentina existen incomprensibles vacíos legales que impiden
proteger debidamente el recurso estratégico por excelencia que hoy
está constituido por las reservas de agua dulce, no se impulsa su
utilización adecuada ni se garantiza su integridad y disponibilidad para
la protección de la vida de las generaciones presentes y futuras. La
distribución equitativa y la garantía de preservación a futuro de este
recurso constituye, quizás, el principal desafío civilizatorio de esta era.
En tal sentido, la protección del agua se revela como un principio
ordenador de la utopía del desarrollo y del consumo sin fin, variables
que encuentran un tope impuesto por el propio límite de un recurso
finito e ineludible.
El agua es esencial para la vida. Ningún ser vivo sobre la Tierra puede
sobrevivir sin agua. El agua resulta indispensable para la salud y el
bienestar humanos así como para la preservación del medio ambiente.
A pesar de ello, según las Naciones Unidas, cuatro de cada diez
personas en el mundo carecen de acceso a una simple letrina y casi
dos de cada diez no tienen acceso a una fuente segura de agua
potable. Cada año, millones de personas, la mayoría niños, mueren
por enfermedades relacionadas con un abastecimiento de agua, un
saneamiento y una higiene inadecuados. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, cada día mueren alrededor de
3.900 niños a causa del agua sucia y de la falta de higiene; las
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enfermedades transmitidas a través del agua o de los excrementos
humanos constituyen la segunda causa de muerte infantil en el mundo
después de las enfermedades respiratorias. Tanto la escasez como la
baja calidad del agua y un saneamiento deficiente afectan
negativamente a la seguridad de los alimentos, las opciones de
sustento y las oportunidades de educación, sobre todo las de las
familias más pobres del planeta. Los desastres naturales relacionados
con el agua como inundaciones, tormentas tropicales y tsunamis,
tienen una enorme repercusión en la vida y el sufrimiento humanos.
También demasiado a menudo la sequía golpea a los países más
pobres, agravando las situaciones de hambre y malnutrición.
Más allá de cubrir las necesidades básicas del ser humano, el
abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento, así como el
uso que hacemos de los recursos hídricos, son factores determinantes
para un desarrollo sostenible. En algunas partes del mundo, el agua
constituye la principal fuente de energía, mientras que en otras se
desaprovecha casi totalmente su potencial energético. También
resulta indispensable para la agricultura y forma parte de numerosos
procesos industriales y, en muchos países, supone el principal medio
de transporte.
Los desafíos relacionados con el agua aumentarán significativamente
en los próximos años. El continuo crecimiento de la población
conllevará un enorme aumento del consumo de agua y de la
generación de residuos. La población de las ciudades de los países en
desarrollo crecerá de forma alarmante, lo que implicará un aumento de
la demanda muy por encima de las capacidades de los servicios y de
la infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua, ya hoy en
día insuficientes. Según el Informe de las Naciones Unidas sobre el
desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, en el 2050, al menos
una de cada cuatro personas vivirá en un país con escasez crónica o
recurrente de agua.
En la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas de septiembre de 2000
se congregó el mayor número de líderes mundiales jamás reunido
para aprobar la Declaración del Milenio. De aquella Declaración
surgieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un compendio de
objetivos alcanzables y sujetos a plazo orientados a extender los
beneficios de la globalización a los ciudadanos más pobres del mundo.
La meta 10 del Objetivo 7 persigue reducir a la mitad el porcentaje de
la población mundial sin acceso seguro al agua potable. Más tarde,
durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo, en 2002, se ampliaría el alcance de esta meta
incluyendo también el acceso a un saneamiento básico y
reconociendo que los recursos hídricos son un factor fundamental para
la consecución del resto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Fue también en 2002, cuando el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el
derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano al
agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación
nº 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno
a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente
accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
Posteriormente, en 2010, a través de la Resolución 64/292, la
Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el
derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua
potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de
todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y
organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a
propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a
los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a
proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable,
limpio, accesible y asequible para todos1 .
El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de
Naciones Unidas (ONU) exhorta en el año 2014 a los Estados a que
"velen por que todas las personas tengan acceso sin discriminación a
recursos efectivos en caso de violación de sus obligaciones respecto
del derecho humano al agua potable y el saneamiento, incluido
recursos judiciales, cuasi judiciales y otros recursos apropiados.
En 2014, con la reforma del Código Civil, la República Argentina
eliminó de la iniciativa original el artículo 241 que determinaba la
responsabilidad del Estado para garantizar a todos los habitantes el
acceso al agua potable, como se había declarado necesario en la
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.
En la causa K.42.XLIX “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas
Bonaerenses y otros s/ amparo”, nuestro Máximo Tribunal dictó
sentencia sobre la vigencia del derecho humano al agua en el mes de
Diciembre de 2014 y dijo: “….Que el acceso al agua potable incide
directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual
debe ser tutelado por los jueces. En este sentido cabe resaltar que en
su reciente resolución A/HRC/RES/27/7 distribuida el 2 de octubre de
2014, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de
Naciones Unidas exhorta a los Estados a que "velen por que todas las
personas tengan acceso sin discriminación a recursos efectivos en
caso de violación de sus obligaciones respecto del derecho humano al
agua potable y el saneamiento, incluido recursos judiciales, cuasijudiciales y otros recursos apropiados" (11. c). En el campo de los
derechos de incidencia colectiva, es fundamental la protección del
1

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
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agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como
sistema y su capacidad de resiliencia. Por esta razón es que en
muchos instrumentos internacionales se menciona la tutela del
derecho al agua potable. En este sentido, la resolución A/RES/64/292,
del 30/07/2010, de Naciones Unidas, declaró el derecho al agua
potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el
pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La
"Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer" (1979), artículo 14, párr. 2 y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador" del 17/11/1988, predican que toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano y a contar con los
servicios básicos; la "Convención sobre los Derechos del Niño",
artículo 24, 2 párr. (1989), exige a los Estados Partes que luchen
contra las enfermedades mediante el suministro de agua potable
salubre. De otro lado, es de recordar que en el mes de septiembre de
2000 los dirigentes de todos los países se comprometieron en la
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas a reducir a la mitad para el
año 2015 la proporción de personas que carecían de acceso al agua
potable o que no podían costearla. Y que en la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible de 2002, celebrada en Johannesburgo, se
acordó un objetivo similar para reducir a la mitad, también para el año
2015, las cifras de personas sin saneamiento básico. Asimismo,
numerosos documentos de organizaciones internacionales, incluyen
declaraciones en ese sentido, como la que surge de la Observación
General n° 15 del "Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales" de Naciones Unidas, que el 15/11/2602, en virtud de la
cual se dijo que: "El agua es un recurso natural limitado y un bien
público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al
agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa
para la realización de otros derechos humanos…... En el caso resulta
de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la
aplicación del principio de prevención y, aun en la duda técnica, del
principio precautorio, como sustento de ese derecho. …….. No
obstante, estando en juego el derecho humano al agua potable deberá
mantenerse la cautelar dispuesto por el tribunal de origen, con base en
los principios de prevención y precautorio, hasta tanto se cumpla con
lo ordenado…...” (SCJN).
Las cifras arrojadas por el Censo de 2010 determinaron que gran parte
de la población no tiene acceso al agua potable en sus hogares. Por
eso surgió la urgencia de modificar el Código a favor del acceso al
agua como lo enunciaron en el anteproyecto los magistrados de la
Corte Suprema Dr. Ricardo Lorenzetti y la Dra. Elena Highton de
Nolasco junto a la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, exjueza de la
Suprema Corte de Mendoza, que ubicaban el acceso al agua potable
como un servicio cuya responsabilidad era indelegable para el Estado.
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Lamentablemente, el nuevo Código Civil y Comercial decidió eliminar
del nuevo Código Civil el derecho al acceso al agua. En su lugar, lo
reemplazó el art. 239, que establece que “las aguas que surgen en los
terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden
usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural”. La
defensa del agua como derecho humano ineludible es un reclamo
ciudadano que constituye una de las principales fuentes de conflicto
social y jurídico en la actualidad, con lo cual esta determinación oficial
revela una política de omisión de este derecho que queda librado a la
interpretación judicial. De allí, la propuesta de este proyecto es
recuperar la redacción del anteproyecto, incorporando al nuevo Código
el artículo 239 bis, estableciendo el derecho fundamental de acceso al
agua potable, con la siguiente redacción: “Todos los habitantes tienen
garantizado el acceso al agua potable para fines vitales.”
Por todo lo expuesto, solicitamos a los Sres. Legisladores acompañar
el presente proyecto de Ley.
María M. Odarda

