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I- Introducción (1)

Precisión terminológica 
Derecho de aguas, derecho al agua y derecho humano al agua

Reconocimiento derecho al agua
Desde antiguo: Uso común, servicio público, derecho humano

Diverso fundamento, sujetos, derechos, alcance, garantías y responsabilidad.

Reciente como DH
OG Nº 15 (2002)
Constituciones (1994; Der. Comp.) / Leyes (US 8051 Mza; LAg CABA 2010)
Res. AGNU 64/292 de 2010 / Res. CDH 68/157 de 2013

Reconocimiento… contenido y límites, exigibilidad y eficacia…

.



I- Introducción (2)

Experiencia argentina en el desarrollo y exigibilidad del DHAS:
Impacto de la incorporación de los Tratados de DDHH a la CN en el derecho 
doméstico, en particular el administrativo, marcos reg. y contratos… (1994)
PIDESC / reconocimiento legislativo / pero no desarrollado por reglamentos

Fuerte impacto del DHAS reconocido por la jurisprudencia en los 
estándares de prestación de Servicios Públicos de AS (más de 100 
sentencias)

1.- Provisión del servicio (personas sin servicio) / disponibilidad
2.- Calidad del servicio / calidad
3.- Corta del servicio / accesibilidad económica

Indigencia
Procedimiento irregular 
Conexión clandestina

Límites de la judiciabilidad / vacío PL/PE / políticas públicas



II- El caso: La cuenca Matanza Riachuelo y 
la sentencia “Mendoza”



II- El caso: La cuenca Matanza Riachuelo y 
la sentencia “Mendoza” (1)



II- El caso: La cuenca Matanza Riachuelo y 
el fallo “Mendoza” (3)

Antecedentes: 
CSJN, “Saladeristas Podestá, Bertram, Anderson, Ferrer y otros c. Provincia de Buenos Aires”, 
Fallos 31:273 (14/05/1887). 

1. Demanda: Mendoza, Beatriz y ots. c/ ENA, CABA, PBA y 44 empresas por 
DyP derivados de la contaminación ambiental  (2004)

2. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros 
c/Estado Nacional y otros” (2006)

3. Creación de la Autoridad de la cuenca Matanza Riachuelo: ley Nº 26.168 
ACUMAR (2006)

4. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros 
c/Estado Nacional y otros” (2008)

5. Proceso de ejecución de sentencia: estado actual de la cuestión 



III- La Autoridad de la cuenca Matanza 
Riachuelo (2006): competencias 

ACUMAR: Autoridad plenipotenciaria ambiental (ordenamiento territorial, de 
SP, hídrico, sanitario, atmosférico, etc.)

(art. 5)…facultades para regulación, control y fomento respecto de las 
actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra 
actividad con incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir 
administrativamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición y 
utilización racional de los recursos naturales (…)

a) Unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes a cuerpos receptores de agua y emisiones 
gaseosas; Todo tipo de medidas preventivas…habilitación, auditoría, monitoreo, clausura, decomiso…
b) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la cuenca;
c) Establecer y percibir tasas por servicios prestados;
d) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento administrativo necesario o conveniente para 
ejecutar el Plan Integral de Control de la Contaminación y recomposición Ambiental.
e) Gestionar y administrar con carácter de Unidad Ejecutora Central los fondos necesarios para llevar a cabo el 
Plan Integral de Control de la Contaminación y recomposición Ambiental.

La cuenca unidad de gestión ambiental y fuente de potestades
…las facultades, poderes y competencias de la ACUMAR en materia ambiental 
prevalecen sobre cualquier otra concurrente en el ámbito de la cuenca, debiendo 
establecerse su articulación y armonización con las competencias locales (Art. 6). 

Competencias cualitativa y cuantitativamente fuertes



IV- CSJN, “Mendoza” (2008) Cambio de 
paradigma en el derecho argentino (1)

1.- En el ámbito de fondo
Prevención y Recomposición, reparación daño colectivo ambiental y daño 
individual.
Enfoque de Derechos humanos: “derecho al ambiente sano no está supeditado 
en su eficacia a la potestad discrecional de los poderes públicos” / Plan 
Integral de Saneamiento (PISA)  

Tres objetivos simultáneos : 1) La mejora de calidad de vida de los habitantes de 
la cuenca; 2) La recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus 
componentes (agua, aire y suelos); 3) La prevención de daños con suficiente y 
razonable grado de predicción.
La sentencia desarrolla aspectos puntuales sobre: II) Información pública, III) 
Contaminación de origen industrial, IV) Saneamiento de basurales, V) Limpieza 
de márgenes de río, VI) Expansión de la red de agua potable, VII) Desagües 
pluviales, VIII) Saneamiento cloacal y IX) Un plan Sanitario de Emergencia, 
estableciendo plazos para su cumplimiento (Cons. 17).

Responsabilidad principal de ACUMAR y concurrente de las jurisdicciones 
involucradas (Nación, Provincia, 14 Municipios)



IV- CSJN, “Mendoza” (2008)… (2)

2.- En el ámbito procesal 

Legitimación / procedimientos 
Amplia, terceros interesados

Participación, información, educación y control 
Control genérico del cumplimiento del PISA coordinada por el Defensor 
del pueblo con participación 3º interesados y la ciudadanía.
Control específico de la asignación de fondos y de ejecución 
presupuestaria de todo lo relacionado con el Plan Integral de 
Saneamiento: AGN. 

Control judicial de la sentencia y actos de la ACUMAR
Juez competente y vía recursiva
Multas en cabeza Presidente de la ACUMAR



IV- CSJN, “Mendoza” (2008)…(3)

3.- Ejecución de sentencia: El día después… problemas…

ACUMAR
Lleva más de seis mil millones de dólares de inversiones en la ejecución del  Plan de 
Saneamiento Integral
Ha clausurado más de 250 establecimientos contaminantes y más de 1.000 han adoptado medidas 
para reconvertir sus prácticas para cumplir los requerimientos ambientales.

Prepotencia, desgaste del juzgado de ejecución y paradójica impotencia de la 
ACUMAR

(2012) La CSJN decide dividir el juzgado de ejecución  
(2012) La CSJN rechaza el concepto de cuenca expansivo del juez de ejecución, optando por uno 
funcional

La CSJN no se desentiende: Rendición pública y preiódica de cuentas, obras , 
plazos, indicadores y porcentajes de avance medibles…

Sanciones por incumplimiento



V- Conclusiones (1)

El caso argentino muestra importantes avances en la exigibilidad del 
DHAS en sus distintas dimensiones en procesos de naturaleza tanto 
individual como colectiva. 
La judiciabilidad en orden a su realización en casos aislados e 
individuales tiene límites...aunque esos parámetros inciden en la 
definición de las políticas públicas, en particular de universalización 
de los servicios públicos de agua y saneamiento, auténtica 
herramienta con la que cuentan los poderes públicos para hacer 
efectivos los DESC.
El enfoque adoptado en el caso Matanza Riachuelo evidencia que la 
gravedad y complejidad de los problemas no admite otras 
soluciones que la adopción de enfoques integrales que den cuenta de 
la interdependencia de los DDHH, incluso desde la judicatura.



V- Conclusiones (2)

La solución del caso Matanza Riachuelo es trascendente desde que 
importa un cambio de paradigma que articula: 

1) Activismo y un nuevo rol de la judicatura;
2) Exigibilidad y operatividad del DHAS como derecho colectivo y parte del 
derecho a un medio ambiente sano (Kersich, 2014)
3) Integralidad de la solución/interdependencia de los derechos
4) Diseño de un proceso colectivo ambiental (frente al proceso dispositivo, 
escrito y ritual)
5) La cuenca como unidad ambientad de gestión indivisible y fuente de 
potestades (frente a jurisdicciones políticas/administrativas) 
6) EBDH, legitimación amplia, publicidad y participación
7) La planificación en el centro de la solución
8) Control de ejecución de sentencia/dialogo con los otros poderes 



Gracias!


