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Buenos Aires, 9 de Abril de 2018
Señora
Presidente del
H. Senado de la Nación
Lic. Gabriela Michetti
S

/

D

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del Proyecto de Ley de mi autoría
Expediente N° S- 759- 15 Proyecto de Ley sobre reconocimiento al
derecho al agua como derecho humano, cuyo texto se adjunta.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1. El derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho
humano esencial que reconoce la Nación Argentina.
Artículo 2. Todos los habitantes de la Nación tienen garantizado el
acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente para fines
vitales.
Artículo 3. Se prohíbe en todo el territorio nacional la interrupción,
suspensión o restricción del servicio mínimo y vital de agua potable
por falta de pago u otro motivo relacionado, en predios destinados a
vivienda familiar, centros educativos y centros de salud.
Artículo 4. El Estado Nacional, Provincial o Municipal y/o prestador del
servicio de agua privado o privatizado, según corresponda, deberá
proveer agua potable a todos los habitantes en las condiciones de
calidad previstas en el Código Alimentario Argentino y sus normas
reglamentarias.
Artículo 5. El Estado Nacional, Provincial o Municipal según
corresponda a su competencia territorial, a través del organismo
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competente deberá controlar en forma periódica la calidad del agua
potable puesta a disposición de todos los habitantes de la Nación.
Artículo 6. Dentro de los 180 días de publicada la presente ley, el
Estado Nacional en coordinación con las Provincias y Municipios,
deberá elaborar un plan quinquenal de financiamiento, y ejecución de
obras de infraestructura que a fin de proporcionar a todos los
habitantes de la Nación acceso económico al agua potable y el
saneamiento en cantidad suficiente, garantizando estándares de
calidad y proximidad de manera de efectivizar este derecho humano
fundamental.
Artículo 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La iniciativa que se pone en consideración de esta H. Cámara propicia
el reconocimiento del derecho al agua potable y el saneamiento, como
derecho humano esencial que debe garantizarse a todos los
habitantes de la Nación, en calidad y cantidad suficiente para fines
vitales.
El derecho al agua potable y el saneamiento fue reconocido como
derecho humano esencial en el año 2010, por Resolución de la
Asamblea General de Naciones Unidas N°64/292, aprobada el día 28
de julio, donde estuvieron presentes 163 representantes de los 192
miembros de Naciones Unidas. La resolución contó con 122 votos a
favor, 41 abstenciones de los países más desarrollados como los
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, y ningún voto en
contra.
En aquella oportunidad, la Asamblea General, “Profundamente
preocupada porque aproximadamente 884 millones de personas
carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de
personas no tienen acceso al saneamiento básico, y alarmada porque
cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de
5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de
enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”, reconoció
“La importancia de disponer de agua potable y saneamiento en
condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de
todos los derechos humanos”.
Por otra parte, reafirmó “la responsabilidad de los Estados para
promover y proteger todos los derechos humanos, que son
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universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre
sí, y que deben tratarse de forma global y de manera justa y equitativa
y en pie de igualdad y recibir la misma atención”.
Y “Teniendo presente el compromiso contraído por la comunidad
internacional de cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y destacando, en este contexto, la determinación de los Jefes
de Estado y de Gobierno, expresada en la Declaración del Milenio, de
reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas que carezcan
de acceso a agua potable y no puedan costearlo y, según lo convenido
en el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible (“Plan de Aplicación de las Decisiones
de Johannesburgo”), reducir a la mitad para el 2015 el porcentaje de
personas que no tengan acceso a servicios básicos de saneamiento”,
se ha reconocido que el derecho al agua potable y el saneamiento es
un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de
todos los derechos humanos
El derecho al agua potable y la posibilidad de ejercerlo efectivamente,
tiene varias aristas de importancia medular para la vida de los seres
humanos y de las comunidades en el planeta, relacionadas con la
salud pública, con los reservorios de agua dulce y su gestión y, por
último, con el respeto de este derecho humano fundamental.
A pesar de los compromisos asumidos por los Estados y del esfuerzo
de la comunidad internacional, aún hoy, no se considera al agua como
lo que realmente es: un bien común universal, patrimonio de la
humanidad. De allí la importancia de reafirmar el Derecho Humano al
Agua y al Saneamiento.
El agua potable es imprescindible para que la vida sea posible. Por
ello el agua es mucho más que un bien o recurso, es un derecho
humano fundamental de la propia soberanía nacional, ya que, muy
probablemente, quien controle el agua en el futuro controlará la
economía y toda la vida.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA, 2003) mostró una realidad incontrastable que es necesario
tener presente: el agua cubre el 75% de la superficie terrestre; el
97,5% del agua es salada, sólo el 2,5% del agua es dulce. Sólo el
0,3% del agua dulce del mundo se encuentra en ríos y lagos. Y Para el
uso humano se puede acceder, a menos del 1% del agua dulce
superficial subterránea del planeta.
En materia de salud pública, no tener acceso al agua en buenas
condiciones de salubridad importa un gran impacto en la población
mundial. A pesar del progreso científico y tecnológico, el acceso al
agua potable sigue siendo un problema de graves dimensiones que
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exige coordinar esfuerzos que confluyan en la satisfacción de esta
necesidad básica de todos y cada uno de los habitantes de los países
Ello es así, en tanto los esfuerzos del hombre por mejorar el medio
ambiente en el que habita y elevar su calidad de vida, dependen en
gran medida, de la disponibilidad de agua, existiendo un estrecha
relación entre la calidad del agua y la salud pública, entre la posibilidad
de acceder al agua y el nivel de higiene y entre la abundancia del agua
y el crecimiento económico y el desarrollo social
En 25 años, es posible que la mitad dela población del mundo, tenga
dificultades para encontrar agua dulce en cantidades suficientes para
consumo y para riego. Hoy en día hay escasez grave de agua en mas
de 80 países. Estas condiciones podrían empeorar los próximos 50
años, a medida que aumente la población y el calentamiento mundial
perturbe los regímenes de precipitación.
Un tercio de la población mundial vive en zonas de escasez de agua,
en las que el consumo supera el abastecimiento. La región mas
amenazada es Asia occidental, donde el consumo de agua supera en
un 10% los recursos de agua dulce renovables.
En materia de reservorios de agua dulce y su gestión, hay que
destacar la importancia del mapa hídrico de cada región, es decir los
lagos, ríos, acuíferos y humedales. No debemos olvidar que la
principal fuente de agua para la humanidad son las precipitaciones
que renuevan los recursos hídricos de lagos, ríos y acuíferos. A través
de la evapotranspiración, el agua puede cumplir el ciclo natural y luego
precipitarse en forma de lluvia irrigando los ecosistemas, los bosques y
las tierras de pastoreo y de cultivo.
Nuestro país, si bien se encuentra entre aquellos privilegiados que
cuentan con reservorios de agua dulce en importante cantidad, existen
regiones que padecen de la escasez de agua dulce por el efecto de
los cambios climáticos y la ineptitud de algunos gobiernos para
proyectar y realizar obras públicas de infraestructura que permitan el
acceso al agua potable a todos los argentinos.
Es por ello que, no es desacertado pensar que en nuestro caso y en
muchos otros, los problemas del agua, están más relacionados con
una mala gestión que con la escasez del ese recurso. Hasta el 50%
del agua en las zonas urbanas, y el 60% del agua utilizada para la
agricultura se desperdicia por pérdidas y evaporación. La explotación
forestal y la conversión de la tierra para dar lugar a las demandas de
los seres humanos, han reducido a la mitad los bosques del mundo
entero, lo cual ha aumentado la erosión de la tierra y la escasez de
agua.
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA, 2003), doscientos científicos de 50 países han determinado
que la escasez de agua, es uno de los dos problemas más acuciantes
del nuevo milenio. Siendo el otro el cambio climático.
Según el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los
recursos hídricos en el mundo (WWDR), más que un problema de
escasez, “se trata de una crisis de gestión de los recursos hídricos,
esencialmente causada por la utilización de métodos inadecuados”.
El caso de América Latina es paradigmático. El acuífero Guaraní, con
un reserva promedio de 45.000 km cúbicos, podría cubrir las
necesidades de agua de 360 millones de personas indefinidamente,
por tratarse de una reserva renovable de acuerdo con los estudios
realizados por el Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable del Acuífero Guaraní.
Sin embargo, en América Latina existen serios problemas de
disponibilidad y calidad de agua, como lo señala un Informe del Banco
Mundial sobre Salud y Medio Ambiente: en la mayoría de los casos el
problema del agua en la región obedece a la falta de un marco
jurídico, institucional y normativo adecuado, a las enormes
distorsiones en los precios y a los servicios subsidiados que benefician
a los sectores mas prósperos de la sociedad en detrimento de los
pobres. Así también lo ha considerado el Banco Interamericano de
Desarrollo en 2003.
El derecho humano al agua potable engloba una serie de principios
fundamentales sin los cuales este derecho se convierte sólo en un
enunciado de buena voluntad. La efectividad del derecho al agua
potable se concreta con el derecho a disponer de una cantidad de
agua potable suficiente para consumir, que el agua cumpla con
estándares para ser consumida, que el centro de abastecimiento esté
próximo a la gente y de fácil acceso y, que el hecho de acceder al
agua no signifique renunciar al consumo de otros vienes vitales.
Este derecho y su reconocimiento normativo impone tres tipos de
obligaciones para los Estados: la obligación de respetar, la obligación
de proteger y la obligación de realizar.
Respetar implica que los gobiernos deben abstenerse de tomar
cualquier medida que impida a la población satisfacer el derecho al
agua potable, impidiendo que empresas estatales o privadas
contaminen los ríos y fuentes de abastecimiento de agua dulce, o
también impidiendo la interrupción o la desconección arbitraria e
injustificadamente de los servicios o instalaciones de agua o,
impidiendo aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio
del agua.
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Un Estado que cumple su obligación de proteger, importa un Estado
que toma las medidas necesarias para resguardar, dentro de su
jurisdicción, a las personas contra las violaciones del derecho al agua
de terceros, ya sea a través de leyes para evitar la contaminación,
como mediante un control eficaz de los servicios de suministro de
agua, protección de las redes de canalización del daño o injerencia
indebida de terceros.
Finalmente, la obligación de realizar, es una obligación positiva que
requiere que los gobiernos adopten las medidas imprescindibles para
garantizar el derecho al agua potable y su efectivización. Estas
medidas se relacionan con las cuestiones de política pública y gasto
público, la provisión de servicios públicos e infraestructura, la política
económica, los subsidios y políticas diferenciadas para garantizar el
acceso de los sectores más vulnerables.
Si observamos el problema del agua en el contexto internacional,
puede considerarse que el agua promete ser en el siglo XXI, lo que fue
el petróleo para el siglo XX, el bien precioso que determina la riqueza
de las naciones.
Y por ello es imprescindible receptar en la legislación nacional y
comenzar a reglamentar las obligaciones que, en materia de derechos
humanos y en particular del derecho al agua potable y el saneamiento,
ha asumido el Estado Argentino, a través de la suscripción de los
instrumentos internacionales de derechos humanos y las
responsabilidad que de allí emergen.
Es en este sentido que la iniciativa reconoce como derecho humano
esencial el derecho al agua potable y el saneamiento, garantizando su
acceso, en cantidad y calidad suficiente para fines vitales, a todos los
habitantes de la Nación Argentina.
Por otra parte, se establecen principios generales que hacen a la
efectividad del derecho, prohibiendo la interrupción, suspensión o
restricción del servicio mínimo y vital por falta de pago en predios
destinados a vivienda familiar, centros educativos y centros de salud.
Asimismo, se establecen criterios de calidad del agua potable
respetando las condiciones y parámetros previstos en el Código
Alimentario Argentino y también, mecanismos de control de la calidad
del agua potable puesta a disposición de todos los habitantes de la
Nación.
Por último, se le exige al Estado Nacional en coordinación con las
Provincias y Municipios, asuma la obligación de elaborar un plan
quinquenal de financiamiento, y ejecución de obras de infraestructura
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que a fin de proporcionar a todos los habitantes de la Nación acceso
económico al agua potable y el saneamiento en cantidad suficiente,
garantizando estándares de calidad y proximidad de manera de
efectivizar este derecho humano fundamental.
De esta manera, empezamos a hacernos cargo de uno de los mayores
desafíos del siglo XXI, y en particular en nuestro país, empezamos a
gestionar los recursos de agua dulce de manera tal que todos los
habitantes de la Argentina tengan acceso al agua potable y el
saneamiento.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente Proyecto de Ley.
Ángel Rozas

