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3529/2002

ASOCIACIÓN  PARA  PROTECCION  DEL  MEDIO  AMBIENTE  Y  EDUCACION 
ECOLÓGICA 18 DE OCTUBRE Y OTRO c/ AGUAS ARGENTINAS SA s/AMPARO

La Plata,      de septiembre  de 2014.- JL

Y  VISTO:  este  expediente  n° 8.045-A caratulado  “Asociación  para  la 

Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica ‘18 de Octubre’ c/ Aguas 

Argentinas y otros s/ amparo", de cuyo examen,

RESULTA:

I) DEMANDA

Después de una voluminosa documentación acompañada obra, a fs. 200/216, la 

demanda promovida por Alicia Emili, Presidenta de la Asociación para la Protección 

del Medio Ambiente y Educación Ecológica ‘18 de Octubre’, con el patrocinio letrado 

del  Dr.  Giannini,  contra  Aguas  Argentinas  S.A.,  el  Ente  Tripartito  de  Obras  y 

Servicios Sanitarios (ETOSS), la Provincia de Buenos Aires  y la Municipalidad de 

Quilmes por los hechos y omisiones que, a su juicio, derivaron en la vulneración de los 

derechos de los habitantes de Quilmes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para las actividades productivas, y de sus derechos a la salud 

y propiedad. El objeto de la acción es la pretensión de restablecer el equilibrio hídrico 

del partido de Quilmes mediante la orden de poner en funcionamiento la infraestructura 

necesaria a tal fin y de hacer cesar los actos u omisiones que provocan el desequilibrio 

aludido.

Justificaron la legitimación activa en lo dispuesto por el art. 43 CN, en  relación a 

su calidad de asociación civil sin fines de lucro cuyo objeto es el de propender a mejorar  

la  calidad de vida,  el  hábitat  y  evitar  la  contaminación ambiental,  y  a la  dispersión,  

masividad y pluriindividualidad de la afectación. Sobre este punto se refirió la Cámara al 

pronunciarse sobre la medida cautelar.

Respecto  de  la  legitimación  pasiva,  dirigieron  la  acción  contra:  a)  Aguas 

Argentinas S.A.: por su carácter de concesionaria del servicio público de agua potable, 

por incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de concesión ratificado 
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por  decreto  787/93  (anexo  I)  y  normas  concordantes  a  las  que  -indicó-  Quilmes  se 

incorporó por decreto nacional n° 152/96. b) el ETOSS, por ser el órgano de contralor de 

la concesión, por omisión en el cumplimiento de los deberes de control impuestos por el 

decreto 999/92 y concordantes (Marco Regulatorio de aguas). c) Provincia de Buenos 

Aires  por  ser  la  titular  del  recurso  hídrico  situado  en  el  suelo  provincial  y  por  el 

incumplimiento de los compromisos asumidos en diversos convenios (acuerdo aprobado 

por  Resolución  n° 311/2000  ETOSS;  renegociación  del  contrato  de  concesión  de 

Quilmes - 09/01/2000, considerando 6°). d) Municipio de Quilmes por ser el concedente 

del servicio público de agua, potestad emanada del convenio de incorporación según el  

decreto 999/92. 

Alegaron  la  competencia  federal  con  argumentos  basados  en  el  carácter 

interjurisdiccional  del  servicio  público  de  agua,  en  la  competencia  nacional  para  la 

regulación  del  mismo  y  en  la  circunstancia  de  que  se  trata  de  un  servicio  público 

nacional. También en que, en razón de las personas, uno de los demandados, el ETOSS, 

es un organismo nacional y en que la normativa en juego era esencialmente federal.

Relataron que la proximidad de las aguas subterráneas respecto de la superficie en 

el  partido de Quilmes configura  una dramática  situación de inundación o de peligro 

inminente de que la misma se produzca. El estado de vulnerabilidad sanitaria en el que 

viven los vecinos de Quilmes -expresaron- ocasiona graves riesgos a la salud y deteriora 

propiedades,  exigiendo  constantes  reparaciones  de  pisos  y  paredes,  instalación  de 

bombas  domiciliarias  que  no  resuelven el  problema pudiendo sólo  paliar  de  manera 

onerosa y deficitaria el ascenso de la napa freática. El ascenso de la napa, continuo, hace 

que se desborden los pozos ciegos que hay en los inmuebles de la zona por falta de 

cloacas, ocasionando un hedor intolerable y la necesidad de vaciarlos diariamente dado 

el riesgo de contraer enfermedades además de las molestias que ello ocasiona. 

Según la parte  demandante,  el  desmesurado ascenso de la  napa freática  en el 

partido de Quilmes se debe a los siguientes factores: 1°) constante importación de agua 

desde el Río de la Plata por parte de la concesionaria, 2) desactivación del sistema de 

extracción de aguas subterráneas y de los pozos de explotación locales, 3) déficit  de 

redes cloacales y tratamiento de afluentes, 4) pérdidas técnicas en la red.

En el libelo señalaron que el agua subterránea de estas áreas se encuentra alojada 

en materiales geológicos de las unidades de los acuíferos  “Pampeano” y “Puelche”, con 

profundidades de aproximadamente 70 metros. Explicaron que el acuífero freático es el 
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que se halla más cerca de la superficie y que se alimenta directa o indirectamente del 

agua de lluvia que se infiltra, y que ambos acuíferos se hallan interconectados formando 

un sistema hidrológico y que se alimentan de agua (sin considerar la acción humana que 

provoca el desequilibrio)  a través de la absorción de las precipitaciones. 

Ahora bien, indicaron que dada la interrelación del sistema, cualquier afectación 

de la napa repercute sobre la totalidad del sistema, provocando que si se explota lo más 

profundo del acuífero, bajará el nivel freático, mientras que si, a la inversa, se extrae 

agua de la napa freática el acuífero aportará agua hacia arriba.

Indicaron  que  hasta  las  décadas  de  1930  y  1940  la  región  del  conurbano 

bonaerense  tenía  amplios  sectores  en  régimen  natural  cuyo  nivel  de  agua  freática 

respondía a los ciclos climáticos, permaneciendo más baja en períodos de sequía y más 

alta en períodos húmedos; que la población que se fue asentando masivamente en esa 

zona hasta los años ‘90 tomaba agua para consumo a muy poca profundidad (tres o 

cuatro  metros)  y  depositaba  los  residuos  y  desechos  orgánicos  en  pozos  ciegos 

domiciliarios; que las necesidades de agua de la población y de la industria se satisfacían 

en  forma  personal  o  mediante  redes  públicas  tomando,  en  ambos  casos,  las  aguas 

subterráneas del acuífero Puelche, pero la sobreexplotación del sistema hídrico contrajo 

el  nivel  de  la  napa  freática  y  provocó “conos  de  depresión”  haciendo  que  resultase 

imposible obtener agua en lugares en donde antes se la extraía; que ello condujo a Obras 

Sanitarias  de  la  Nación,  la  empresa  que entonces  se  hallaba a  cargo del  servicio de  

provisión de agua potable, a importar agua del río para restablecer el equilibrio, lo que se 

empezó a observar a partir de 1992; pero que, no obstante ello, hacia fines de la década 

del noventa, se aprecia que, en lugar de utilizar la importación de agua del río como 

elemento normalizador para administrar los caudales de los acuíferos, dicha importación 

pasó a ser constante y constituyó un factor del desequilibrio hídrico cuyo saneamiento se 

pretende en la demanda.

Añadieron  que,  al  mismo  tiempo  que  el  sistema  se  recargaba  por  vía  de 

importación de agua potable del río, la falta de desagües cloacales y subsistencia de los 

“pozos ciegos” originó que el agua importada no volviera al río sino que provocara una 

sobrecarga en el sistema hídrico con el agregado de la contaminación consecuente.

Luego mencionaron algunos casos de personas afectadas por la problemática de la 

napa y señalaron que sobre los demandados recae la obligación prioritaria de recomponer 

el desequilibrio producido, conforme lo establecido en el art. 41 CN. 
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Afirmaron al respecto que la planificación del uso del sistema hídrico del área 

servida por la  concesión,  quedó a cargo de Aguas Argentinas S.A.  desde su inicio, 

transfiriéndosele a dicha empresa la responsabilidad respectiva a partir del diagnóstico de 

situación que acompañaba la transferencia para la explotación comercial de la actividad; 

que eran obligaciones de la empresa  garantizar  la sustentabilidad medioambiental de 

todo proyecto u obra (como la importación de agua) y el equilibrio hídrico del área a su 

cargo, y  expandir  articuladamente el sistema de provisión de agua potable y desagües 

cloacales  en  la  medida  que  la  expansión  independiente  de  ambos  sistemas  pudiese 

generar impacto ambiental negativo. En cambio, sostuvo la accionante que la constante 

importación  de  agua  del  río  y  la  paralela  suspensión  de  la  extracción  del  agua 

subterránea ocasionó un peligroso desequilibrio contrario a la limitación del art. 29 del 

decreto 999/92 que expresamente obligaba al concesionario a hacer un uso racional del 

recurso. A ello, agregó la falta de realización de estudios previos de impacto ambiental 

exigidos  por  el  marco  regulatorio  y  normas  concordantes  y,  en  especial,  haber 

incumplido las metas de expansión de la red cloacal (aseguraron que durante el primer 

quinquenio de la concesión [1992-1998] ese incumplimiento fue de al rededor del 80% 

de lo previsto).

La documentación acompañada por la actora es la siguiente:

1) Copia de la Resolución 6621 del Director Provincial de Personas Jurídicas que 

reconoce tal carácter a la Asociación actora (fs. 2; 14/15);

2) Acta constitutiva de la Asociación, de 22 de agosto de 2008 (fs. 3)

3) Estatuto de la Asociación (fs. 4/8) ;

4) acta de renovación de autoridades de la Asociación (fs. 9/10);

5) constancia de inscripción ante la AFIP;

6) Resolución del Intendente de Quilmes por la que se ordena la inscripción de la 

Asociación en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público (fs. 12/13);

7) acta extraordinaria de la Asociación (fs. 16/17);

8) acta notarial de constatación de niveles freáticos (fs. 18/20) con extracción de 

fotografías (fs. 21/45);

9)  constancia  sobre  las  condiciones  de  vida  y  sanitarias  de  los  habitantes  de 

viviendas  afectadas  por  el  ascenso  de  napas  freáticas  en  la  zona  de  Quilmes  y  de 

reclamos efectuados por éstos ante distintas autoridades (fs. 46/89); 

10) artículos periodísticos sobre el asunto (fs. 90/104);
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11) copia de un informe denominado “Ingeniería Sanitaria y Ambiental” sobre el 

acuífero  Puelche  de  la  Asociación  Argentina  de  Ingeniería  Sanitaria  y  Ciencias  del 

Ambiente (fs. 105/116);

12) copia del “Abstracts Volume” del 31° Congreso Internacional de Geología (fs. 

117/121);

13) mapas y planos sobre la zona afectada (fs. 124/130) ;

14) versión taquigráfica de la interpelación efectuada el día 29 de agosto de 2000 

ante la Comisión de Usuarios de la Cámara de Diputados de la Nación (fs. 131/172);

15) esquema gráfico del sistema hidráulico (fs. 173/176);

16)  Convenio  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  con  ciertos  municipios  del 

conurbano entre los que se encuentra el de Quilmes (fs. 177/179);

17) Convenio entre el ETOSS y Aguas Argentinas S.A. del 9 de enero de 2001 

(fs. 180/199).

Sin perjuicio de la documental  acompañada y de la prueba ofrecida, la  actora 

pidió que se considerara al fenómeno del ascenso de los niveles de la napa freática como 

un hecho notorio. Además, pidió:

1)  que  se  requiriera  a  las  demandadas  la  remisión  al  Tribunal  de  planos, 

antecedentes, registros actuales y detallados de perforaciones existentes al momento de 

la toma de posesión de la concesión;

2) al ETOSS que remitiera informe de la Comisión de Usuarios de dicho Ente 

relacionado con el incumplimiento de Aguas Argentinas S.A. en relación a las metas 

previstas para la expansión de redes cloacales;

3) se librara oficio:

a) al Canal 5 de Quilmes para que envíe notas sobre el ascenso de la napa; b) al  

Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental; c) al Instituto Nacional del 

Agua para que remitiera los antecedentes técnicos,  geológicos,  urbanos,  ambientales, 

jurídicos  y  sanitarios  en  su  poder,  sobre  al  problemática  considerada;  d)  a  la 

Municipalidad  de  Quilmes  para  que  informe sobre  la  ubicación,  extensión,  estado y 

capacidad de desagües pluviales; e) a la Defensoría del Pueblo de la Nación y al Senado 

de la Provincia de Buenos Aires para que remitan los antecedentes que tengan en su 

poder en relación a la problemática planteada.
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Asimismo, pidió que, eventualmente, se realizara un reconocimiento judicial de la 

zona afectada o que se requiriera opinión al Profesor Titular de la Cátedra de Hidrología 

de la Carrera de Geología de la Universidad de Buenos Aires.

Junto a la pretensión principal, la accionante solicitó que se dictara una medida 

cautelar  para  equilibrar  el  sistema  hidráulico  del  partido  de  Quilmes  consistente  en 

restablecer la extracción de agua subterránea mediante la puesta en funcionamiento de 

los pozos de explotación que hubieran sido cedidos a Aguas Argentinas S.A. con la 

concesión del servicio público de agua y de todos aquellos existentes que tuviera en 

administración ese concesionario, o el municipio o la provincia; y mediante la instalación 

de  bombas  depresoras  suficientes  para  equilibrar  el  sistema  hídrico  del  partido  de 

Quilmes.

II- La demanda fue dirigida, tal como se señaló, contra Aguas Argentinas S.A., el 

Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), la Provincia de Buenos Aires y 

la  Municipalidad de Quilmes. Pero a raíz de lo dispuesto por la Excma. Cámara a  fs. 

295/307, que amplió los sujetos intervinientes en el proceso –y lo solicitado por la parte 

actora  a  fs.  1755/1756–,  el  suscripto  estableció,  a  fs.  1772/1773,  la  calidad  de  la 

intervención de cada una de las personas y entidades que se habían presentado en el 

proceso, la que quedó determinada del siguiente modo: la Asociación para la Protección 

del Medio Ambiente “18 de Octubre”, como actora; la empresa Aguas Argentinas S.A., 

la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Quilmes, el Ente Tripartito de Obras y 

Servicios  Sanitarios;  el  Ente  Regulador  de  Agua  y  Saneamiento  (ERAS),  el  síndico 

actuante en proceso concursal  de Aguas Argentinas S.A.,  la actual  empresa Aguas y 

Saneamientos  Argentinos  S.A.,  el  Estado  Nacional,  que  asumieron  el  rol  de  sujetos 

pasivos  del  proceso.  Por  otro  lado,  las  comunas  de  Almirante  Brown;  Avellaneda; 

Esteban Echeverría; Ezeiza; Hurlingham; Lanus; Morón; Tres de Febrero; San Isidro; 

San  Fernando;  Tigre;  Vicente  López;  General  San  Martín;  La  Matanza;  Ituzaingó; 

Lomas  de  Zamora;  Florencio  Varela  y  José  C.  Paz,  que  intervienen  en  calidad  de 

terceros.

A fs. 633/651, se presentó la Sociedad de Fomento de Villa Luján a fin de asumir 

el rol de legitimado activo. Se la tuvo por parte a fs. 674, pero a fs. 694 se la tuvo por 

desistida atento el pedido expreso efectuado a fs. 693.
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Además, conforme lo dispuesto a fs. 2606, 2996 y 3121, se mandó integrar la litis 

con la Agencia  de Planificación,  que se presentó a fs.  3127/3138,  asumiendo un rol 

pasivo y ejerciendo sus defensas en tal sentido.

III – CONTESTACIONES

A) En su presentación de fs. 842/855, la Dra. Rosaura Cerdeiras, apoderada del 

Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), formuló el rechazo a las 

afirmaciones de la demandante, negando, en los sustancial: que el desequilibrio hídrico 

del Partido de Quilmes fuese imputable al ETOSS; que el aumento de los niveles de la 

napa  freática  encontrara  su  causa  eficiente  exclusiva  y  excluyente  en  los  factores 

antrópicos  descriptos  por  la  accionante;  que  existiera  negligencia  del  ETOSS  en  el 

control y que, sin desconocer las consecuencias perniciosas que la elevación de la napa 

produce, pudiera imputarse ello a una omisión del ETOSS; que de los términos del art. 

17 del decreto 999/92 pudiera interpretarse que existió culpa “in vigilando” de su parte; 

que la Resolución 85/01 ETOSS fuera tardía.

Señaló que es  impropio hablar de “equilibrio hídrico o hidráulico” sosteniendo 

que,  más  bien,  debería  considerarse  como  “control  de  algunas  variables  del  balance 

hidráulico,  a  fin  de  mantener  bajo  control  una  de  ellas,  que  es  el  nivel  freático”,  y 

expresó que para ello es “necesario actuar sobre otras variables como [...] la extracción 

de  agua  del  subsuelo  (o  drenaje  vertical),  la  desobstaculización  del  flujo  superficial 

horizontal,  la  canalización  de  los  flujos  superficiales  [...]  el  control  de  pérdidas  en 

cañerías  existentes  de  las  redes  de  agua,  cloacal  y  pluvial,  y  de  otros  factores  que 

pudieran contribuir al control del nivel freático, para mantenerlo a niveles compatibles 

con la edificación existente”.

Argumentó que la acción de amparo es formalmente improcedente para resolver 

este asunto, toda vez que del objeto perseguido -restablecimiento del equilibrio hídrico- 

no pretende hacer cesar un acto u omisión arbitraria o ilegítimamente cometidos, sino 

que lo que pretende es una condena a hacer, lo cual supondría modificar el contrato de  

concesión de Aguas Argentinas S.A. y, en particular, el convenio de incorporación del 

Partido de Quilmes a la Concesión en las condiciones en que fue acordada, y resultaría 

incompatible con esta acción.

Luego planteó su desacuerdo con la propuesta de la parte actora de utilizar el  

sistema de bombas depresoras para disminuir el ascenso de la napa porque, a su juicio, 
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no sólo era inocua sino que además ponía en riesgo la salud de la población. Señaló que 

de los 97 pozos que había recibido la concesionaria, sólo 3 quedaban en funcionamiento, 

mientras que 63 fueron  desafectados temporalmente y 31 sellados definitivamente, lo 

cual haría imposible su puesta en operación. Esos pozos fueron inutilizados, dijo, como 

una condición contractual, porque el agua extraída de ellos tenía un alto contenido de 

nitratos y algunos tenían arsénico, tricloetileno y tetracloruro de carbono. Dijo que la 

medida  que  pretendía  deprimir  el  nivel  freático  mediante  bombas  era  notoriamente 

irrazonable  e  inadecuada  porque  no  lograría  los  fines  perseguidos  dado  que,  aún 

poniendo en funcionamiento los 63 pozos, la disminución del nivel de la napa sería, en el 

mejor de los casos, poco significativa. Además, sostuvo que la extracción desde la red 

del caudal de agua para volcarlo a la vía pública pondría en riesgo la salud pública y la 

seguridad, tanto de la infraestructura (rotura de pavimentos y aceras) como molestia a los 

transeúntes,  salvo  en  los  casos  donde  los  pluviales  se  encontrasen  a  una  distancia 

razonable  de  los  pozos  a  poner  en  funcionamiento.  Aunque  señaló  que  “resulta 

impensable que el agua extraída por las bombas corra indefinidamente por las calles sin 

desagotar en algún sitio o anegar zonas bajas” y expresó que la medida presuntamente  

paliativa,  si  no fuese adoptada con las previsiones  del  caso,  podría  resultar  aún más 

ineficaz.

Planteó la falta de legitimación activa así como la falta de legitimación pasiva 

respecto a su parte. A este último respecto, indicó que la presunta falta de control resulta 

una  imputación genérica  que carece de  concisión,  y  que,  por  el  contrario,  no  existe 

ninguna omisión incurrida por ese organismo, puesto que el ETOSS habría colaborado 

activamente  en  las  acciones  encaminadas  a  encontrar  una  solución  al  problema  del 

desequilibrio hídrico en el conurbano.

Argumentó que no se conoce la eventual incidencia en el aumento de la napa 

freática de la importación de agua del río; que no se tiene en cuenta que también pueden 

haber  intervenido  en  la  elevación  de  la  napa  la  desindustrialización  progresiva  que 

ocasionó que se suspendiera la extracción de aguas subterráneas, entre otras causas, entre 

las que también citó: las lluvias extraordinarias en las últimas décadas, incremento de 

caudales  en  sumideros  o  pozos  negros,  alimentación  estacional  procedente  de  zonas 

altas, el aumento de la urbanización que impide la natural evapotranspiración del agua 

del  suelo,  la  disminución repentina  de  la  extracción de  agua  por  parte  de  industrias 

forzadas al cese de sus actividades por las crisis económicas, pérdidas en las cañerías y 
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conductos pluviales (los cuales -subraya- no forman parte de la concesión) y barreras 

arquitectónicas subterráneas.

Insistió con su posición en cuanto a que su función se limitaba a controlar que la 

concesionaria cumpliera con el contrato de concesión y dijo que el ETOSS nada podía 

disponer en cuanto al  manejo del recurso hídrico que correspondía a la Provincia de 

Buenos Aires, la que había suscripto con Aguas Argentinas S.A. el convenio 311/00 (en 

el  que el  ETOSS participó)  y dio lugar  a otro acuerdo suscripto entre  la  Nación,  la  

Provincia de Buenos Aires, Municipios, Aguas Argentinas S.A. y el ETOSS , destinado a 

coordinar acciones para detectar las causas del ascenso de la napa. Sostuvo que en virtud 

de  tales  convenios,  Aguas  Argentinas  se  comprometió  a  adquirir  1.500  bombas 

depresoras para ser operadas por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, y la 

Ciudad de Buenos Aires.  Luego el ETOSS dictó la Resolución 85/01 disponiendo la 

creación  de  un  Registro  de  constancias  presentadas  por  la  concesionaria  sobre 

Evaluaciones de Impacto Ambiental y las aprobaciones de la Autoridad del Agua de la 

Provincia  de  Buenos  Aires  referidos  a  apertura  y  cierre  de  pozos  semisurgentes  y 

apertura o cierre de pozos de extracción de aguas subterráneas. 

La única prueba ofrecida fue la documental acompañada (copia de la Resolución 

ETOSS 85/01; copia del Convenio 311/00; copia de la nota del Municipio de Lomas de 

Zamora del 4/6/99 dirigida al organismo por la que analiza probables causas del ascenso 

de la napa y expresa la propuesta de realizar una obra de depresión del acuífero freático 

en  ese  municipio  con  la  realización  de  350  perforaciones  para  instalar  bombas  que 

vuelquen el agua a conductos pluviales o cursos de agua, de 15.000 metros de cañería y 

la limpieza de 11.830 metros de pluviales;  copia de una parte del  pliego de bases y 

condiciones; copia de la Resolución S.O.P. 17/02 que autoriza al ETOSS a la suscripción 

del  convenio  de  13  de  septiembre  de  2002,  el  cual  también  se  acompañó  como 

documental; copia del numeral 6 del pliego de bases y condiciones y del anexo V  del  

mismo.

B) Aguas  Argentinas  S.A. contestó  la  acción  mediante  el  informe 

circunstanciado de fs. 866/887. Allí sostuvo que carecía de legitimación pasiva por no 

haber incurrido en ninguna negligencia ni causado la situación denunciada en autos, por 

carecer de facultades jurídicas y de posibilidades fácticas para operar directamente sobre 

los recursos hídricos subterráneos, enfatizando que esa empresa no operaba ni explotaba 

Fecha de firma: 10/09/2014
Firmado por: ADOLFO GABINO ZIULU, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA



la napa freática y que toda su actividad se desarrollaba conforme las prescripciones del 

contrato de concesión.

A su juicio, la problemática por la que se demanda tiene causas múltiples entre las 

que se hallan la infiltración de agua de lluvia en un contexto de excedencia hídrica y  

factores  antrópicos  como  el  entubamiento  de  arroyos  y  ríos,  rellenos  sanitarios  y 

desarrollo urbano descontrolado. Además, indicó que el control recae sobre el Estado 

provincial.

Refutó las explicaciones dadas por la parte actora, afirmando que las mismas son 

inconsistentes puesto que se verifica el ascenso de la napa en lugares distintos al área en  

cuestión –La Plata, Ciudad de Buenos Aires, San Isidro, Lomas de Zamora, Almirante 

Brown, Tres de Febrero (incluso algunos que se hallan fuera del radio de concesión) en 

donde, si bien se provee agua de la superficie, hay un amplio servicio de cloacas y no se 

desafectaron pozos de bombeo.

Alegó en el sentido de la improcedencia de la vía intentada, la falta de legalidad y 

arbitrariedad manifiesta y negó las afirmaciones formuladas por la actora. Aseveró que 

su empresa no tiene ni competencia ni responsabilidad en el tratamiento de la napa por lo 

que no puede sindicársela como responsable del daño denunciado.

Expresó que existe primeramente un factor natural decisivo que es la infiltración 

del agua de lluvia que representa la principal recarga de los acuíferos y que ha alcanzado 

niveles inusitados. Que, según datos del Servicio Meteorológico Nacional, en los últimos 

años  se  verificó  un  aumento  significativo  en  las  precipitaciones  en  el  área  (ciclo 

lluvioso),  relevándose  un  récord  histórico  de  precipitaciones  en  el  año  2000  y 

registrándose, el primer trimestre de 2001, como el período más lluvioso de la historia  

con 772,4 mm. caídos, superando en 60mm. la marca histórica para igual período del año 

1900.

En lo que concierne al área de la concesión, aseguró que mientras que en el año 

1995 se había registrado una infiltración de agua de lluvia de 12 millones de metros 

cúbicos de agua, en el año 1997 el caudal aumentó a 172 millones y en 1999 se constató 

una caída de 150 millones de metros cúbicos de agua.

A ello,  el  demandado agregó la presencia de  otros factores,  tales como: 1)  el 

entubamiento de arroyos sin estudio ni planificación previa,  pues esto hace que tales 

cursos  de  agua  no  puedan  descargar  o  drenar  hacia  donde  antes  lo  hacían;  2)  la 

realización  de  obras  de  infraestructura  (subtes,  celdas  de  disposición  de  basura, 
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autopistas)  que  dificultan  la  migración  horizontal  del  agua  freática  de  las  zonas  de 

recarga (oeste de la concesión) a las zonas de descarga (arroyos, ríos y estuario) como 

por ejemplo el terraplén de la autopista Buenos Aires-La Plata y el murallón de basura 

del CEAMSE; 3) la disminución del bombeo del acuífero epipuelche (freática) por la 

merma de los bombeos industriales (debido al descenso de la actividad industrial); 4) el 

descontrolado  desarrollo  urbanístico,  la  falta  de  espacios  verdes  y  el  asentamiento 

poblacional en terrenos bajos y fácilmente inundables.

Ofreció prueba informativa al Servicio Meteorológico Nacional para que informe 

sobre  los  promedios  de  lluvias  anuales  desde  el  año 1995 hasta  el  2001 en la  zona 

considerada; al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para que informe 

también sobre las precipitaciones en ese período; al ETOSS para que indique si por el 

contrato de concesión se halla a cargo de Aguas Argentinas S.A. la explotación de la 

napa freática o si el sistema pluvial forma parte o es objeto del contrato, y para que 

informe  la  cantidad  de  pozos  de  bombeo  transferidos  a  la  concesionaria,  cuántos 

continúan en reserva y cuántos fueron restituidos al concedente; que informe también 

sobre cantidad de población servida de agua y cloaca al inicio de la concesión en 1995 y 

al momento de contestar la demanda y que acompañe copias de las actuaciones referidas 

al plan Nitratos, especialmente las que se refieren al cierre de pozos cuando el agua de  

los mismos supera el valor fijado en el contrato de concesión; al municipio de Quilmes 

para que informe sobre la normativa sobre usos de suelos y su aplicación y sobre los  

pozos de bombeo transferidos a la Provincia de Buenos Aires; y al Juzgado Federal n° 3 

de  Lomas  de  Zamora  para  que  envíe  la  documental  agregada  en  los  autos  “Di  Dio 

Cardalana, Edgardo y otros c/ Aguas Argentinas S.A. s/ amparo”. También propuso la 

designación de consultores técnicos. Hizo reserva del caso federal.

C) La Municipalidad de Quilmes contestó la demanda a fs. 888/890. Ante 

todo, se remitió a los argumentos expresados en el escrito de apelación de la medida 

cautelar  (fs.  263/264)  en  el  sentido  de  que  no  existían  perforaciones  de  explotación 

pertenecientes  a  la  comuna  puesto  que  ésta  había  transmitido  la  propiedad  y  la 

administración  de  los  pozos  existentes  dentro  de  su  territorio  a  la  concesionaria  del 

servicio de agua potable y red cloacal en ocasión de haberse adherido al contrato de 

concesión.  Presentó  un  listado  de  las  perforaciones  pertenecientes  a  la  Provincia  de 

Buenos Aires cuya función era la de deprimir el nivel freático (fs.  268/269). No obstante 

ello,  mencionó que el  municipio colaboró con la Provincia  en la implementación de 
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paliativos  suscribiendo  el  Convenio  n°  312/2000  con  ésta  y  con  otros  municipios 

(Almirante Brown; Avellaneda; Hurlingham; Lanus; Morón; Tres de Febrero; San Isidro; 

San  Fernando;  Tigre;  Vicente  López;  General  San  Martín;  La  Matanza;  Ituzaingó; 

Lomas de Zamora). Señaló que con arreglo a dicho convenio la Provincia se obligaba a 

realizar las acciones necesarias para solucionar la problemática conforme lo determinara 

su Ministerio de Obras y Servicios Públicos y los municipios se comprometían a aportar 

recursos  humanos,  logística  e  información.  Agregó  que  ante  el  agravamiento  de  la 

situación planteada en su territorio, la comuna pidió a la concesionaria, mediante nota 

dirigida  a  su  Presidente,  la  urgente  puesta  en  funcionamiento  de  pozos  que  se 

encontraban en estado de reserva a fin de atenuar la presión del acuífero Puelche y dictó  

la Ordenanza n° 9233/02 por la cual creó una comisión integrada por representantes del 

Concejo  Deliberante  y  del  Departamento  Ejecutivo  de  Quilmes  y  de  entidades 

intermedias, encargada del seguimiento de la puesta en funcionamiento de los pozos que 

la concesionaria tenía en reserva.

Planteó su falta de legitimación pasiva dados los términos del contrato de 

concesión,  y  la  improcedencia  de  la  vía  elegida  atenta  la  necesidad  de  una  mayor 

amplitud de debate y de prueba. Acompañó prueba documental y pidió que se rechazara 

oportunamente la acción.

Como  prueba  documental  acompañó  copia  de  la  nota  del  ETOSS  n° 

15.652/02 dirigida al concesionario para que pusiera en servicio de pozos de explotación 

desactivados  por  razones  de  calidad  del  agua  a  fin  de  deprimir  el  acuífero  freático; 

también acompañó copia de la minuta de la reunión del 19/09/02 entre el municipio, el 

concesionario y el ETOSS, y copia de la minuta de la reunión de la Comisión de Napas 

del Consejo Deliberante de Quilmes.

D) El Estado Nacional se presentó a fs. 1431 adhiriendo a la presentación 

del ETOSS.

E) Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. presentó a fs. 1525/1533 el 

informe del art. 8 de la ley 16.986. Cuestionó la vía del amparo y la temporalidad de la  

acción en relación a lo dispuesto por  el  art.  2,  inc.  e de la citada ley. Planteó como 

defensa de fondo su falta de legitimación pasiva con base, en sustancia, en que no tiene 

injerencia  en  la  utilización  del  recurso  hídrico  ni  en  la  planificación,  proyección  ni 

realización de obras y prestación de servicios en la Provincia de Buenos Aires ni en las 

otras provincias vinculadas por el acuífero Puelche. Contestó la acción afirmando, en 
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esencia, que no puede pretenderse el restablecimiento del equilibrio hídrico en la zona 

objeto de la demanda en menoscabo del servicio público que debe brindar su empresa en 

las condiciones que tiene fijadas porque se halla en juego asuntos que comprometen la 

salud pública. Fundó en derecho, ofreció prueba, hizo reserva del caso federal y pidió 

que se rechazara la demanda respecto de su parte. Si bien había articulado la excepción 

de falta de legitimación pasiva como defensa de fondo, más adelante, a fs. 1817/1825, 

pidió que se resolviera con carácter previo. Argumentó en síntesis que su empresa no es 

continuadora  de  Aguas  Argentinas  S.A.  y  que  no  le  caben  las  obligaciones  y 

responsabilidades  que  pudieran  recaer  sobre  aquella  empresa  (ver  también  la 

presentación de fs. 2216/2219).

F) A fs. 1909/1913, se presentó la Municipalidad de Esteban Echeverría a 

efectuar la contestación de la citación como tercero. Negó las afirmaciones de la actora y 

solicitó un plazo para ampliar la contestación, alegando que la causa era voluminosa. Al 

formular su contestación afirmó que no fue ese municipio el que importó agua superficial 

del Río de la Plata, ni el que omitió la expansión de la red cloacal, ni que se pueda 

sostener que ha realizado cualquier actividad que hubiera afectado al acuífero Puelche, 

sino  que  más  bien  aparece  como  sujeto  pasivo  perjudicado  por  la  omisión  de  los 

demandados. Argumentó que la gestión del recurso hídrico es de jurisdicción exclusiva 

del Estado Nacional y de la Provincia, quedando fuera de la competencia de la comuna. 

Ofreció prueba.

G) A  fs.  1916/1917,  se  presentó  a  contestar  la  Municipalidad  de 

Hurlingham.  Opuso  la  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  solicitando  que  se 

resolviera como de previo y especial pronunciamiento. Aseguró que en su comuna no 

existen pozos de propiedad del municipio puesto que la propiedad y administración de 

los  mismos  fueron  transferidas  a  Aguas  Argentinas  S.A.  en  virtud  del  contrato  de 

concesión  del  servicio  de  agua.  Asimismo,  sostuvo  que  la  responsabilidad  es 

exclusivamente  de  Aguas  Argentinas  S.A.  así  como  de  la  concurrencia  de  factores 

naturales.

H) A fs. 1944/1952 se presentó la Municipalidad de Ezeiza a efectuar la 

contestación  de  la  citación  como  tercero  expresando  argumentos  análogos  a  los 

formulados por la Municipalidad de Esteban Echeverría.

I) A fs. 3127/3138 se presentó la Agencia de Planificación. Planteó como 

defensa de previo y especial pronunciamiento, o en su defecto, como defensa de fondo, 
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su  falta  de  legitimación  pasiva,  alegando,  en  sustancia,  que  el  daño  ambiental  cuya 

reparación se  reclama tuvo lugar  antes  de  que la  APLA hubiese  sido  creada;  que a 

diferencia  del  ERAS la APLA nada tiene que ver  con las cuestiones  pendientes  del 

contrato firmado con Aguas Argentinas S.A. ni con los daños ambientales producidos 

durante  su  gestión.  También argumentó  que  el  APLA no tiene  injerencia  en el  área 

servida, sino que sólo interviene en la planificación y control de ejecución de obras sobre 

el “área de expansión” (que según el Marco Regulatorio es la parte del “área regulada” 

que no está cubierta por los servicios de agua y desagües ya en funcionamiento, pues una 

vez cumplidos y ejecutados los planes de expansión el “área de expansión” se convierte 

en “área servida”). Por otra parte, efectuó una negativa general de las afirmaciones de la 

parte actora y se remitió a la presentación del ETOSS a los fines de contestar la acción 

haciendo suyo lo expuesto por aquella entidad al contestar la demanda.

IV- VISCISITUDES 

Cabe tener en cuenta que iniciada la demanda se corrió vista al Fiscal (fs. 

217), quien dictaminó que este Juzgado era competente “ratione materiae” y “ratione 

loci” (fs. 218 y vta.). Tras ello, este Tribunal dictó el auto de fs. 219/221, por el que tuvo 

por iniciada la acción de amparo en los términos de la ley 16.986, dispuso requerir a los 

accionados el informe del art. 8° de dicho cuerpo legal, declaró la competencia de este 

juzgado para entender en la causa e hizo lugar a la medida cautelar solicitada ordenando 

a Aguas Argentinas S.A., al ETOSS, a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad 

de Quilmes que adoptaran las medidas que tuvieran por objeto restablecer el equilibrio 

hídrico en la zona que comprende el partido de Quilmes, en los términos solicitados por 

la accionante, a quien le exigió caución juratoria, prestada a fs. 222. De ello se libró 

oficio a los demandados (v. fs. 221 vta. y 225/234).

Contra esa decisión apelaron la representante de la Fiscalía de Estado de la 

Provincia de Buenos Aires (fs. 236/240), el apoderado de Aguas Argentinas S.A. (v. fs.  

246/259), la Municipalidad de Quilmes (v. fs. 263/279) y el ETOSS (fs. 289/292). Tales 

recursos  fueron  concedidos  (v.  fs.  241;  280,  y  293),  salvo  el  deducido  por  la 

Municipalidad de Quilmes que se desestimó por extemporáneo (v. fs. 280). La actora 

contestó agravios según consta a fs. 260/262 y 282/287. Elevada la causa (fs. 294), la 

Excma. Cámara resolvió los recursos confirmando en lo sustancial la medida cautelar 

dispuesta por este Tribunal mediante la resolución de fs. 295/307, dictada el día 18 de 
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julio de 2003, pero extendiéndola a “todos los involucrados en la cuestión debatida en 

autos, ya sea en la faz activa o pasiva de la relación jurídica: es decir sobre los restante 

Partidos del Conurbano Bonaerense afectados y el Estado Nacional, éste último en su 

carácter de concedente del servicio público de agua potable y red cloacal…”. Así, a fs. 

710 (21/10/03) el Tribunal de Alzada ordenó librar oficios a los partidos del conurbano 

bonaerense referidos en la resolución de 18 de julio de 2003 a fin de hacerles saber lo  

resuelto  y  dispuso comunicar  asimismo la  resolución a  la  Secretaría  de  Ambiente  y 

Desarrollo Sustentable de la Nación (v. fs. 711, 756). La apoderada de la Fiscalía de 

Estado  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (fs.  313/323)  y  el  representante  de  Aguas 

Argentinas  S.A.  (fs.  607/631)  interpusieron  recursos  extraordinarios  contra  esa 

resolución,  que  la  actora  contestó  a  fs.  679/682,  y  el  Tribunal  los  desestimó  a  fs.  

713/714.  Más  tarde,  la  Corte  Suprema  rechazaría  la  queja  interpuesta  por  Aguas 

Argentinas S.A. contra tal desestimación (v. fs. 1048).

Conviene tener en cuenta que la Excma. Cámara, al tratar los recursos de 

apelación  contra  la  medida  precautoria,  tuvo  presente  los  planteos  efectuados  por  el 

ETOSS referidos al tipo de proceso articulado (sostenía que el amparo no era admisible,  

en  el  caso,  dado  el  estrecho  marco  cognoscitivo  que  lo  caracteriza,  pues  obstaba  a 

resolver  una  cuestión  que,  a  su  juicio,  requería  de  mayor  debate  y  prueba),  a  la 

legitimación activa de la Asociación actora, y a su legitimación pasiva en relación a la 

medida cautelar dispuesta, (argumentó que la misma excedía el marco de competencia 

del organismo de control, siendo, a su juicio, competencia propia la Provincia de Buenos 

Aires  las  acciones  destinadas  a  mantener  el  equilibrio  hídrico  de  las  cuencas 

consideradas).

Resulta útil  destacar que la Cámara ha dado tratamiento a varias de las 

cuestiones  procesales  formuladas  también  por  las  partes  en  sus  contestaciones  de  la 

acción.  En  tal  sentido,  observamos  que  la  Alzada  ha declarado  la  competencia  del 

Tribunal  para  entender  en  las  presentes  actuaciones,  expresando  que,  si  bien,  en 

principio,  la  cuestión  debatida  era  de  aquellas que corresponderían  a  la  competencia 

originaria  y exclusiva de la  Corte Suprema de Justicia  de  la  Nación,  por  haber  sido 

demandados tanto el ETOSS como la Provincia de Buenos Aires, el Alto Tribunal, en la 

causa  “Flores”  (Fallos:  315:2137),  permitió  a  los  tribunales  inferiores  de  la  Nación 

juzgar  a  un  estado  provincial  siempre  que  dicho  estado  lo  consienta,  ya  sea  no 

reclamando  la  competencia  originaria  al  comparecer  al  juicio  o,  adoptando  ese 

Fecha de firma: 10/09/2014
Firmado por: ADOLFO GABINO ZIULU, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA



temperamento cuando se deduce la demanda directamente ante un juzgado federal de 

primera instancia. 

Respecto de la  actora,  después de valorar  su Estatuto constitutivo y las 

circunstancias de hallarse debidamente inscripta en la Dirección Provincial de Personas 

Jurídicas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y en el 

Registro  Municipal  de  Entidades  de  Bien  Público  de  la  Municipalidad  de  Quilmes, 

consideró  incuestionable  su  legitimación  procesal.  Ello  con  base  en  las  normas 

constitucionales, la ley 25.675 de Política Ambiental Nacional y en fallos de la Corte 

Suprema y criterios jurisprudenciales que citó.

Sobre  la  procedencia  del  amparo,  finalmente,  consideró  que  era  la  vía 

correcta puesto que ello está directamente previsto por la Constitución Nacional (art. 43), 

y por la ley reglamentaria de los presupuestos mínimos nro. 25.675 (art. 30).

Dictada por la Alzada la resolución sobre la medida precautoria, los autos 

fueron devueltos a este Tribunal (v. fs. 804), hasta que a fs. 1000/1003 fueron solicitados 

por la Sala II de la Excma. Cámara en los autos “Asociación Civil ‘Nuevo Milenio’ y 

otros c/ Aguas Argentinas y otros s/ amparo”. Retornados a este Juzgado (v fs. 1011)  

fueron  nuevamente  elevados  por  pedido  del  Superior  para  ser  remitidos  a  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, que el 20 de junio de 2006 resolvió desestimar la queja 

deducida por Aguas Argentinas S.A. contra la medida cautelar confirmada y ampliada 

por la Cámara. El expediente se tuvo por devuelto el 9 de agosto de 2006 (v. fs. 1050  

vta.).

A fs. 1090, se presentó el apoderado de Aguas Argentinas S.A. a denunciar 

la  rescisión  del  contrato  de  concesión  del  servicio  de  provisión  de  agua  potable  y 

desagües  cloacales  dispuesta  por  el  decreto  303/06,  y  a  manifestar  que  por  decreto 

304/06  se  dispuso  la  constitución  de  la  sociedad  Agua  y  Saneamientos  Argentinos 

Sociedad Anónima, en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del  Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, bajo el régimen de la ley 19.550, 

cuyo  objeto  es  la  prestación  del  servicio  de  provisión  de  agua  potable  y  desagües 

cloacales del área atendida hasta ese momento por Aguas Argentinas S.A. Al mismo 

tiempo, denunció que su representada se presentó a concurso preventivo el 28 de abril de 

2006 el que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 17 

de la Capital Federal, Secretaría n° 34, habiéndose dictado su apertura el 28 de mayo de 

ese mismo año. Mencionó asimismo a los síndicos designados.
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A fs. 1092, se presentó la actora para efectuar análoga denuncia y pedir que 

se convocara al proceso a Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima; y a fs.  

1093 manifestó su posición acerca de que con arreglo a lo dispuesto por el art. 21 incs. 2 

y 3 de la ley 24.522 y sus modificatorias el proceso debía seguir tramitando por ante este 

Juzgado.

Atento ello, a fs. 1094 se ordenó la notificación a los síndicos a fin de que 

tomaran intervención en los autos, pero habiendo sido notificados, tal como consta a fs. 

1125 y  no  presentados  al  proceso,  a  fs.  1128  se  tuvo  por  no  producido el  informe 

requerido.  Asimismo,  se  ordenó  correr  traslado  de  la  acción  a  AySA S.A.,  la  cual 

presentó su informe a fs. 1525/1533, después de efectuado el planteo formulado por su 

apoderada a fs.  1211, de lo manifestado por la actora a fs.  1250/51 y 1394, y de lo 

proveído a fs. 1395, 1409 y 1417.

A fs.  1686,  se  presentó  la  apoderada  del  Ente  Regulador  de  Agua  y 

Saneamiento  (ERAS) y  manifestó  que lo  hacía  en  virtud  de que por  el  art.  20  del 

decreto 763/07 debía intervenir en todos aquellos asuntos en los que había intervenido el 

Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) disuelto por el art. 3 de la ley 

26221,  pero  aclarando  que  ello  no  suponía  que  este  nuevo  organismo  asumiera  las 

obligaciones que recaían sobre el ETOSS.

A fs. 1757, se ordenó correr traslado al Ministerio Público Fiscal en virtud 

de lo establecido por el art. 41 inc. a) de la ley 24.946.

También se requirió a fs. 1757  ad effectum videndi  la causa “Asociación 

Civil ‘Nuevo Milenio’ y otros c/ Aguas Argentinas y otros s/ amparo” en trámite ante la  

Sala II de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata proveniente del Juzgado 

Federal de Primera Instancia n° 3 de Lomas de Zamora. 

A fs.  1755/1756, la parte actora solicitó la realización de una audiencia 

destinada a satisfacer dos necesidades: una tendiente a ordenar el proceso, delimitando la 

calidad de cada uno de los intervinientes,  y, otra consistente en que, en caso de que 

hubiera discrepancias entre las partes en relación a los hechos constitutivos del proceso,  

se identificara cuáles eran aquellas circunstancias respecto de las cuales aún subsistía 

controversia, y se produjera la prueba necesaria en caso de corresponder. Además pidió 

el representante de la actora que se citase al Instituto Nacional del Agua (INA) y a la 

Cátedra de Hidrogeología y/o Departamento de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional de La Plata para que tomaran conocimiento de la 
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causa y remitieran, en su oportunidad, estudio o seguimiento llevado a cabo con relación 

al ascenso y equilibrio de la napa freática en toda el área a que se refiere la decisión de la 

Excma. Cámara que dispuso la medida precautoria. 

Ello  fue  proveído  a  fs.  1772/1773,  difiriéndose  la  celebración  de  la 

audiencia y estableciéndose directamente, por razones de economía procesal, la calidad 

de la intervención de cada una de las personas y entidades que se habían presentado en el 

proceso, la que quedó determinada del siguiente modo: la Asociación para la Protección 

del Medio Ambiente “18 de Octubre”, como actora; la empresa Aguas Argentinas S.A., 

la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Quilmes y el Ente Tripartito de Obras 

y Servicios Sanitarios; el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), el síndico 

actuante en proceso concursal  de Aguas Argentinas S.A.,  la actual  empresa Aguas y 

Saneamientos Argentinos S.A. y el Estado Nacional, que asumieron el rol de  sujetos 

pasivos  del  proceso.  Y  las  comunas  de  Almirante  Brown;  Avellaneda;  Esteban 

Echeverría;  Ezeiza;  Hurlingham;  Lanús;  Morón;  Tres  de  Febrero;  San  Isidro;  San 

Fernando; Tigre; Vicente López; General San Martín; La Matanza; Ituzaingó; Lomas de 

Zamora; Florencio Varela y José C. Paz, que  intervienen en calidad de terceros. Tales 

municipios fueron notificados de la citada resolución por las cartas documento que obran 

a fs. 1798/1816.

En  virtud  de  ello,  a  fs.  1775/1776  se  presentó  la  Municipalidad  de 

Avellaneda solicitando aclaraciones; a fs. 1860/1861 se presentó la Municipalidad de 

San Fernando pidiendo copias del expediente y suspensión de los plazos para contestar; a 

fs. 1868/1872 se presentó la Municipalidad de Almirante Brown pidiendo suspensión de 

los  plazos  para  contestar;  a  fs.  1880/1885  se  presentó  la  Municipalidad  de  Tres  de 

Febrero  a  intervenir  en  calidad  de  tercero;  en  razón  de  la  intimación dirigida  a  los 

municipios; a fs. 1890 se presentó la apoderada de la Municipalidad de Vicente López 

limitándose  a  constituir  domicilio;  a  fs.  1893/1896  se  presentó  el  apoderado  de  la 

Municipalidad de Florencio Varela y solicitó la suspensión de plazos para contestar; fs. 

1897 se presentó el Dr. Díaz invocando representación del municipio de Lanús aunque 

sin  acompañar  el  poder  respectivo,  acompañándolo  a  fs.  1939/1942;  a  fs.  1899  se 

presentó el apoderado de la Municipalidad de Ezeiza solicitando copias de la causa; a fs. 

1900/1902 se presentó la apoderada de la Municipalidad de Tigre pidiendo suspensión de 

los plazos para contestar; a fs. 1924/1925 se presentó la Municipalidad de Avellaneda a 

contestar su citación como tercero; a fs. 1930/1934 se presentó la Municipalidad de José 
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C.  Paz  y  constituyó  domicilio;  a  fs.  1935/1938 se  presentó  la  Municipalidad  de  La 

Matanza pidiendo copias del expediente.

En  el  mismo auto  de  fs.  1772/1773 se  ordenó  librar  oficio  al  Instituto 

Nacional del Agua y a la Cátedra de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias Naturales 

de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  a  los  efectos  de  que  produjeran  toda  la 

información, estudio o seguimiento llevado a cabo con relación al ascenso y equilibrio de 

la  napa  freática  en  la  zona  que  correspondía  a  la  concesión  del  servicio  de  agua  y 

desagües  cloacales  de  la  empresa  Aguas  Argentinas  S.A.  requiriéndosele  que 

confeccionaran un listado de datos actualizados y científicamente comprobables sobre el 

estado  de  la  napa  freática  en  el  área  alcanzada  por  la  medida  cautelar,  un  listado 

completo y actualizado de las bombas depresoras que se encuentran en funcionamiento y 

un informe sobre  la planificación de las  tareas tendientes  a equilibrar  los niveles  de 

freatímetro. 

El oficio a la Universidad Nacional de La Plata fue librado con fecha 5 de 

noviembre de 2008 (v. fs.  1773 vta.  y 1774). A fs. 1774 vta.  obra la constancia del  

Licenciado Oscar Cariale y del  Dr. Norberto Luis Del Lego que se presentaron para 

tomar conocimiento de la  causa a los  fines  de producir  el  informe encomendado (la 

notificación se realizó por carta documento de fs. 1807).

A fs. 1833/34, obran las presentaciones del Instituto Nacional del Agua que 

remitió los antecedentes de que disponía, y de la Cátedra de Hidrogeología de la Facultad 

de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata (fs. 1835), que manifestó 

no hallarse en condiciones de producir el informe solicitado. Más adelante, a raíz de que 

a fs. 1971 se dispuso librar un oficio a dicha Facultad para que comunicara qué Cátedra 

y/o profesor de dicha dependencia se encontraría en condiciones de elaborar un dictamen 

hidrogeológico, la Facultad informó que la Cátedra de Hidrogeología en ese momento sí  

se  hallaba  en  condiciones  de  producir  el  informe  referido,  aunque  no  fue  necesario 

solicitarlo dado que los expertos de la Universidad de Buenos Aires ya habían aceptado 

realizar el dictamen.

A fs. 2535/2538, se presentó el apoderado del Ente Regulador de Agua y 

Saneamiento (ERAS) manifestando que en virtud del art. 20 del decreto 763/2007 tenía 

conferida representación en todas las causas en donde venía interviniendo el disuelto 

ETOSS. Pidió que se tuviera por cumplida la medida cautelar a su respecto y solicitó que 

se  citara  a  juicio  a  la  Agencia  de  Planificación  (APLA)  creada  por  ley  26.221, 
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corriéndosele  traslado  de  la  acción  y  de  la  medida  cautelar  dispuesta  al  domicilio 

denunciado.

De dicha presentación se ordenó correr traslado a la actora (fs. 2539), pero 

la cédula respectiva no se libró. En consecuencia, a fs. 2577/2579, se presentó la actora 

solicitando  se  decretara  la  caducidad  de  instancia  respecto  de  la  petición  de 

incorporación al proceso de la APLA, a lo que el apoderado del ERAS respondió con un 

pedido de caducidad (fs. 2595/2596) del incidente de caducidad de instancia promovido 

por la accionante. Ello fue primeramente resuelto a fs. 2606 en el sentido favorable a la 

citación, y luego de recurrido el auto respectivo, confirmada, a fs. 2996, la necesidad de 

la citación al proceso de la Agencia de Planificación, organismo que, una vez citado al 

proceso, se presentó a fs. 3127/3138 a contestar la demanda y oponer excepciones.

V- PRUEBA

1) Ante  todo,  cabe  tener  en  cuenta  que  la  actora  acompañó  como  prueba 

documental la ya mencionada en el acápite I. Asimismo, el ETOSS, en la oportunidad de 

interponer el recurso extraordinario contra la decisión cautelar de la Excma. Cámara (fs.  

607/631) acompañó la siguiente documental:

- Trabajo efectuado por Mario A. Hernández, Jorge Fasano y Emilia Boccanera 

titulado “Prevención de riesgos en la recuperación de niveles piezométricos en áreas 

urbanas  de  Argentina”,  en  Segunda  Conferencia  Latinoamericana  de  Hidrogeología 

Urbana, Actas, Buenos Aires, 27 – 29 de noviembre de 1989 (fs. 332/341);

-  Artículo  de  Mario  A.  Hernández  y  Nilda  González  titulado “Impacto  de  la 

recuperación de niveles piezométricos en el conurbano bonaerense”, en XV Congreso 

Nacional del Agua del 6 al 10 de junio de 1994 en La Plata, Memorias, Tomo 3, Comité 

Permanente de los Congresos Nacionales del Agua (fs. 342/351);

-Estudio del INTA sobre “Tendencia de grandes lluvias a partir de 1960 en la 

región del Gran Buenos Aires” (fs. 352/360);

-Gráficos en base a datos del Servicio Meteorológico Nacional con las medidas 

anuales de precipitaciones para los años 1994 hasta 2002 y media anual histórica del 

período  1951-2000  para  la  ciudad  de  Buenos  Aires  y  el  conurbano  bonaerense  (fs. 

361/362); 
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- Copia del Plan Nitratos de Aguas Argentinas S.A. presentado al ETOSS y nota 

n° 37780/02 donde se informa al ETOSS sobre la condición de funcionamiento de los 

pozos al 24 de abril de 2002 (fs. 365/403 y 404/410);

- Extractos de los artículos del  Ing. Osvaldo Rey “El Saneamiento en el  Área 

Metropolitana desde el Virreinato a 1993” (fs. 411/417) y “El Saneamiento en el Área 

Metropolitana Período 1993/2000 – Los primeros siete años de Aguas Argentinas” (fs. 

418/420);

- Copia del Convenio 311/2000 firmado entre los representantes de la Provincia 

de  Buenos  Aires,  de  Aguas  Argentinas  S.A.,  del  ETOSS y  documentación sobre  la 

entrega de bombas depresoras conforme el Convenio 311/00  (421/457); Convenio de 

fecha 13 de septiembre de 2002 y documentación sobre la respectiva entrega de bombas 

depresoras (fs. 458/593);

- Informe de la Universidad de Quilmes y Aguas Argentinas S.A. de julio de 2003 

sobre la Caracterización del Partido de Quilmes (Informe de Avance n° 1) (fs. 594/606);

A fs. 935, la actora solicitó audiencia de apertura a prueba, lo que reiteró luego, a 

fs. 1755 y a fs. 1966/1968, después de haberse convocado a los municipios a intervenir 

en el proceso. En consecuencia, a fs. 1971 y 1978 se proveyó la prueba estimando como 

conducente  el  pedido  de  informe  científico  al  profesor  titular  de  la  Cátedra  de 

Hidrogeología  de  la  Carrera  de  Geología  de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas  de  la 

Universidad de Buenos Aires, toda vez que la Universidad Nacional de La Plata había 

manifestado  su  imposibilidad  de  realizar  un  informe  sobre  el  problema  de  la  napa 

freática en la zona concernida.

2) A fs. 2632/2709, obra el informe del Licenciado Gabriel Meconi,  Geólogo-

Hidrogeólogo, Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 

de Buenos Aires (Departamento de Ciencias Geológicas).

El  experto  elaboró  su  informe  orientando  su  exposición  a  dar  satisfacción  al 

requerimiento destinado a determinar si el desmesurado ascenso de los niveles de la napa 

freática  en  el  partido  de  Quilmes  se  debía  a  factores  tales  como:  1)  la  constante 

importación de agua desde el Río de la Plata a la comuna a raíz de la distribución del 

agua potable llevada a cabo por la concesionaria del servicio de agua, 2) la desactivación 

del sistema de extracción de aguas subterráneas y de los pozos de explotación locales, 3) 

el déficit de redes cloacales y tratamiento de efluentes, 4) las pérdidas técnicas en la red. 
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En tal sentido, ante todo, efectuó una exposición inicial por la cual explicó, en 

términos muy generales, que el agua subterránea se encuentra alojada en los poros de los 

materiales geológicos que componen el suelo, y que, según el grado de interconexión de 

dichos poros, habrá mayor o menor permeabilidad; así, los materiales geológicos pueden 

clasificarse  según  su  capacidad  de  almacenar  (o  alojar)  y  transmitir  (o  ceder)  agua 

subterránea, en: 1) Acuíferos: reciben, almacenan y transmiten agua, debido a su buena 

permeabilidad  (arena,  grava);  2)  Acuitardos:  almacenan  agua  pero  la  transmiten 

escasamente  bajo  condiciones  hidráulicas  especiales,  pues  son  poco  o  muy  poco 

permeables (limo; limo arcilloso; arena limoarcillosa); 3) Acuícludos: almacenan agua 

pero no la transmiten, debido a su impermeabilidad a pesar de ser porosos (arcilla; arcilla 

limosa); 4) Acuífugos: no alojan agua pues no poseen porosidad y por lo tanto no la 

pueden transmitir, son impermeables (rocas duras como el granito). 

Indicó que en la zona considerada, las aguas subterráneas se encuentran alojadas 

en dos acuíferos diferentes: el  Epipuelche o Pampeano (libre o freático)  y el  Puelche 

(semiconfinado),  divididos, ambos entre sí,  por un acuitardo. Aclaró que un  acuífero 

libre  o  freático como  el  Epipuelche  o  Pampeano posee  una  superficie  denominada 

piezométrica, que es su límite superior y que se denomina específicamente  superficie 

freática, o nivel freático, la cual está  sometida sólo a la presión atmosférica  ejercida a 

través de la porosidad de la zona no saturada de agua y donde conviven, en los poros,  

aire y agua retenida por el suelo o infiltrándose hacia la zona freática, también llamada 

zona de aireación o vadosa. 

Según el experto, la zona no saturada se desarrolla sobre la superficie freática, 

debajo de la cual se despliega una zona totalmente saturada de agua, sin presencia de aire 

en los poros, aclarando que el  acuífero freático o libre  no presenta capas totalmente 

impermeables  por  encima  de  la  superficie  freática,  y  puede  estar  constituido  por 

materiales  de  baja  a  muy  baja  porosidad  y  permeabilidad  (Pampeano),  incluso  casi 

impermeables  (Postpampeano).  Agregó  que  el  nivel  o  superficie  freática  es  una 

superficie  de  existencia  física  real,  es  la  superficie  a  partir  de  la  cual  a  mayor 

profundidad todo el terreno se encuentra totalmente saturado con agua; en cambio,  se 

denomina superficie piezométrica, a una superficie  representada por  isolíneas o curvas 

equipotenciales que  unen  puntos  de  igual  potencial  hidráulico  que  describen  la 

morfología de dicha superficie, tanto como las curvas de nivel topográfico representan la 

morfología  de  la  superficie  del  terreno.  Remarcó  que  cuando  un  sistema  hídrico 
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subterráneo no está influenciado artificialmente por bombeo, en una región húmeda y 

llana como la estudiada, la topografía superficial condiciona el comportamiento del flujo 

del  agua  subterránea,  ya  que  las  divisorias  de  aguas  superficiales  coinciden 

aproximadamente con las divisorias de aguas subterráneas, de modo que en condiciones 

naturales,  el  agua  subterránea  presenta  superficies  piezométricas  aproximadamente 

paralelas a la topográfica pero con pendientes menores y formas más suaves, por lo cual 

fluye desde las zonas altas (interfluvios, divisorias de aguas, zonas de recarga) hacia los 

valles de los arroyos y ríos, descargando en los mismos y constituyendo su caudal de 

base (zonas de descarga). 

Explicó que, a diferencia del acuífero freático, un acuífero semiconfinado como el 

Puelche posee una capa poco o muy poco permeable (acuitardo) sobre su techo, y cuyo 

espesor  está  saturado  con  agua.  Dijo  que  además  posee  otra  u  otras  capas  de  agua 

subterránea por  encima (el  Epipuelche o freático),  y  por  lo tanto está  sometido a  la 

presión hidrostática de la columna de agua superior, es decir a mayor presión que la 

atmosférica.  Señaló que es por  eso que al  perforarse un pozo y llegar a un acuífero  

semiconfinado el agua que éste aporta al pozo asciende por él, debido a que se encuentra 

alojada a presión dentro del acuífero, hasta que la columna hidrostática dentro del pozo 

iguala la presión del agua almacenada en el acuífero. Por lo tanto, señaló, la superficie 

piezométrica de un acuífero semiconfinado como el Puelche no tiene existencia física 

real (como sí lo es la freática, que no asciende por el pozo al ser perforada), sino que su  

existencia  física  es  virtual  y  sólo  puede  constatarse  por  las  columnas  de  agua  que 

ascienden  por  pozos  al  ser  perforados  hasta  el  Puelche.  Ello  implica,  según  el 

profesional,  que  la  superficie  piezométrica  del  Acuífero  Puelche  está  a  menor 

profundidad (medida desde arriba hacia abajo) que el techo de dicho acuífero.

Sobre la base de tales conceptos describió al Acuífero Puelche como un acuífero 

arenoso semiconfinado, ampliamente explotado para abastecimiento de la población, uso 

industrial  y  agropecuario,  que ocupa un área  de  240.000 km2,  de  los  cuales  92.000 

pertenecen al Noreste de la Provincia de Buenos Aires, donde su techo se encuentra a 

profundidades (medidas desde la superficie topográfica) que varían entre 20 o 30 metros 

al noreste (riberas de los Ríos Paraná y de la Plata) hasta más de 120 metros en el oeste y 

que tiene un espesor (distancia vertical entre el techo y la base) variable entre 20 y 40  

metros en las riberas mencionadas, aumentando hacia el Sudoeste, donde alcanza más de 

60 metros de espesor al Sur del Río Salado. En el caso de Quilmes, señaló, el techo del  
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Puelche se encuentra a unos 45 metros de profundidad, posee 20 metros de espesor y se 

apoya sobre arcillas que conforman,  a su vez,  el  techo de otro acuífero denominado 

Hipopuelche o Formación Paraná o Paraniano.

Luego se refirió al  acuífero freático Pampeano o Epipuelche, mencionando que 

está constituido por varias capas limo areno-arcillosas, la freática y otras más profundas 

con  algunas  características  de  semiconfinamiento  pero  íntimamente  relacionadas 

hidráulicamente con la capa freática; que es relativamente pobre si se lo compara con el 

Puelche debido a su menor porosidad y permeabilidad, y que tiene espesores variables 

entre  0 metros (cuando ha sido erosionado completamente  en algunos sectores de la 

planicie costera del Río de la Plata) y 120 metros en el oeste de la región bonaerense 

analizada. Indicó que el Pampeano posee una recarga regional de origen meteórico por 

precipitaciones, alojando a poca profundidad a la capa freática o acuífero libre, y es la 

fuente de recarga del Acuífero Puelche, pues éste no aflora en superficie. Afirmó que en 

la zona de Quilmes tiene unos 45 metros de espesor y que es utilizado principalmente en 

las  zonas  rurales  y  periféricas,  pues  suele  estar  contaminado en  las  áreas  urbanas  y 

suburbanas. 

También dijo que la base del Pampeano es generalmente limoarcillosa y por lo 

tanto, poco permeable, actuando más bien como acuitardo que lo separa del Puelche, 

pero sin impedir la comunicación hidráulica entre ambos acuíferos.

Por otro lado, mencionó que existe una formación denominada Postpampeano que 

engloba genéricamente a un conjunto de tres formaciones (Luján, Querandí y La Plata), 

en  general  de  granulometría  fina  integrada  por  sedimentos  arcillo-limo-arenosos  de 

diversos orígenes (marino, lacustre y fluvial), con características en general de acuitardos 

o acuícludos, salvo cuando se trata de cordones conchiles y/o arenosos que se comportan 

como acuíferos locales. Según el experto, esta formación presenta una distribución areal 

discontinua, con espesores que varían regionalmente entre unos 30 metros en algunos 

sitios de la costa del Río de la Plata, disminuyendo en el margen occidental del Río  

Paraná, y siendo de escasos metros en las terrazas aluviales modernas, donde se acuña 

sobre el Pampeano. Expresó que en los valles de cursos de agua, planicie costera del Río 

de la Plata y depresiones, el Postpampeano puede cubrir al Pampeano (si éste no ha sido 

eliminado  prácticamente  en  su  totalidad  por  erosión),  sobre  todo  en  las  zonas  más 

cercanas  a  la  planicie  costera  del  estuario.  Añadió  que  cuando la  capa  freática  está 

presente en el Postpampeano, no suele tener características acuíferas o al menos éstas 
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resultan  pobres  comparadas  con las  del  Pampeano.  No obstante,  dijo  que  cuando la 

superficie freática se encuentra dentro del Postpampeano en áreas bajas donde éste cubre 

al  Pampeano,  ambas unidades  forman parte  del  genéricamente  denominado  Acuífero 

Epipuelche ("arriba del Puelche") y que la mayoría de las veces Acuífero Epipuelche y 

Acuífero Pampeano se  toman como expresiones  sinónimas,  pues  la  participación del 

Postpampeano en el Epipuelche suele ser despreciable. 

Sentado ello, expuso que en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se 

producen  rápidos  ascensos  de  niveles  piezométricos  del  Acuífero  Puelche  (el  más 

importante en Argentina), debido al cese o a la disminución de su explotación, a raíz de 

que gran parte del agua subterránea para consumo fue reemplazada por agua del Río de 

la Plata, sin prever los impactos ambientales. Explicó que así, el flujo vertical de agua 

subterránea asciende desde el Puelche, a través del acuitardo limoarcilloso que lo separa 

del limo loéssico que lo suprayace y que aloja a la capa libre o napa freática, resaturando 

la zona no saturada. 

Manifestó que durante décadas la superficie piezométrica del Puelche y la freática 

se  halló  a  mucha  profundidad  debido  a  los  grandes  conos  de  depresión  regionales 

formados por la sobreexplotación de los pozos de provisión de agua potable; y agregó 

que la infraestructura urbana construida originalmente sobre una superficie seca se ve 

ahora afectada por el desmedido ascenso de la napa freática, agravándose la situación por 

el  agua  “importada”  desde  el  Río  de  la  Plata  al  subsuelo  a  través  de  los  pozos 

absorbentes  (o  pozos  ciegos o negros),  y  por  la  falta  de  construcción de suficientes 

cloacas y pérdidas en cañerías de distribución.

Mencionó un trabajo del Dr. M. Auge, denominado “Ascenso del agua freática en 

el Conurbano” en el cual se presenta un balance hídrico del subsuelo del Conurbano 

Bonaerense en base a muchos datos estimados sólo en órdenes de magnitud para poder 

establecer los distintos aportes de los procesos naturales y antrópicos al agua subterránea 

que traen como consecuencia el desmedido ascenso de la napa freática. Aseguró que no 

obstante no ser totalmente exactos pues resulta prácticamente imposible contar con datos 

numéricos corroborables de varios de los parámetros que intervienen en ese fenómeno, el 

trabajo  es  valioso  pues  da  estimaciones  que  ayudan  a  tener  una  idea  del  orden  de 

magnitud de fenómenos tan complejos, interrelacionados e históricamente cambiantes, y 

transcribió el párrafo que sigue, según el cual, “para el ascenso del agua subterránea 

freática en el Conurbano coadyuvan varios factores; los más trascendentes tienen origen 
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antrópico (disminución del bombeo en pozos para el abastecimiento de agua potable, 

domiciliaria, e industrial; incremento del vertido en pozos absorbentes). Los naturales 

como la  infiltración  de  la  lluvia,  o  el  aporte  por  desbordes  de  ríos  y  arroyos,  tiene 

carácter secundario”.

Para  contextualizar  la  problemática  en  la  zona  concernida  señaló  que  la 

profundidad de la capa freática varía históricamente no sólo por la implicancia de los 

procesos naturales, sino sobre todo según la mayor, menor o nula explotación del agua 

subterránea;  así  sostuvo  que  mientras  que  las  inundaciones  se  relacionan 

inequívocamente con las precipitaciones, el desmedido ascenso de la napa freática que 

produce anegamientos está relacionado con el progresivo reemplazo de gran parte del 

agua subterránea que se consumía por agua proveniente del Río de la Plata (importación 

de agua superficial  al sistema subterráneo) y la carencia de gestión estatal  y privada 

adecuada del recurso hídrico. 

Remarcó que en varias zonas de la gran área urbana AMBA, desde la década de 

1990  se  vienen  produciendo  rápidos  ascensos  del  nivel  piezométrico  del  Acuífero 

Puelche y  del  nivel  freático  del  Acuífero Pampeano o  Epipuelche,  que se  encuentra 

apoyado sobre el primero, debido a la brusca disminución de la explotación del Puelche 

reemplazada por el agua superficial proveniente del Río de la Plata, sin previsión estatal  

ni privada de los impactos hídricos y ambientales que el cambio acarrearía.

Explicó que en condiciones naturales, el ingreso de agua al sistema subterráneo se 

produce  en  las  zonas  de  recarga que  coinciden  con  las  áreas  interfluviales 

topográficamente  altas  e  intermedias,  zonas  donde  la  capa  freática  suele  recargar  al 

acuífero Puelche, pues el agua subterránea se infiltra lentamente a través del terreno poco 

permeable del  Epipuelche que se apoya directamente sobre el  Puelche. A la inversa,  

indicó que, también en condiciones naturales, la salida de agua del sistema subterráneo, 

en  valles  y  sus  planicies  de  inundación,  planicie  costera  del  Río  de  la  Plata,  áreas 

topográficas bajas,  se produce en las zonas en que el  Puelche suele descargar en la 

freática  por  flujo  vertical  ascendente  y  lento  a  través  del  acuitardo  o  capa  poco 

permeable y así, hay zonas bajas de descarga que suelen estar anegadas naturalmente por 

agua subterránea, muchas veces aflorante por el brote natural de agua subterránea a la 

superficie topográfica cuando se perforan pozos, situación que se ha verificado sobre 

todo  en  épocas  en  que  el  sistema  subterráneo  aún  no  había  sido  explotado  o  su 

explotación era incipiente (como en las planicies de inundación de las cuencas bajas de 
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los  ríos  Matanza-Riachuelo,  Reconquista  y  Luján).  Concluyó  que  existe  una 

comunicación  hidráulica  muy  fluida  entre  el  Pampeano  (freática  o  Epipuelche)  y  el 

Puelche a través del acuitardo que los separa, destacándose que la comprensión de sus 

sistemas de flujo permite considerar regionalmente a ambas unidades como capas de un 

sistema multiacuífero o multicapa totalmente interrelacionadas entre sí. 

Al describir la situación de las aguas subterráneas a principios del siglo XX, el 

experto expresó que se pudo constatar que existía desde esa época un flujo subterráneo 

regional general de sentido Sudoeste - Noreste que descargaba en los ríos Paraná y de la  

Plata,  e  involucraba  conjuntamente  a  los  acuíferos  Puelche  y  Epipuelche  como 

integrantes  de  un  sistema multiacuífero  en que ambas  unidades  estaban íntimamente 

relacionadas por flujo vertical descendente y/o ascendente a través del acuitardo que los 

separaba, flujo que se hallaba  controlado por la superficie piezométrica. Y que se pudo 

concluir en que los principales cursos de agua superficiales tenían el carácter regional de 

ganadores o efluentes, en donde descargaba el agua subterránea, tanto que los autores 

señalaban las zonas de descarga de las planicies de inundación de los ríos Matanza -  

Riachuelo, Luján y Reconquista, como áreas de surgencia de agua subterránea.

A través  de  los  esquemas  desplegados  en  su  informe,  el  experto  explicó  que 

originalmente  los  niveles  o  superficies  piezométrica  y  freática  coincidían 

aproximadamente, y que por lo tanto el potencial hidráulico en ambos acuíferos era igual 

y se encontraban en equilibrio natural,  sin producirse flujo vertical  neto a través del 

acuitardo que los separaba. Pero señaló que al perforar un pozo para extraer agua del 

Puelche y comenzar a bombear se produce el fenómeno de la formación de lo que se  

denomina un cono de depresión en la superficie piezométrica del Puelche, de manera 

que, al disminuir el potencial hidráulico de dicho acuífero (representado por su superficie 

piezométrica), como la cota hidráulica de la superficie freática queda a mayor altura, 

comienza a producirse un flujo vertical descendente lento a través del acuitardo poco 

permeable, pues el agua se mueve de mayor a menor potencial hidráulico: el sistema 

responde  ante  este  desequilibrio  artificial  local  producido  por  bombeo,  tendiendo  a 

buscar un nuevo equilibrio. En consecuencia, indicó que si el bombeo del pozo que llega 

al Puelche se realiza de manera continua, el cono de depresión piezométrico aumenta en 

profundidad y en radio, tendiendo a filtrarse cada vez más agua desde el Pampeano hacia 

el Puelche a través del acuitardo. Por lo tanto, la superficie freática también desciende, y 

al seguir aumentando la diferencia de potencial hidráulico entre ambos acuíferos, el flujo 
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vertical descendente se incrementa considerablemente y el agua del Pampeano se infiltra 

más  rápidamente  hacia  el  Puelche,  formándose  un  cono de  depresión  también  en  la 

freática. El experto remarcó que si se produce la sobreexplotación del Puelche (es decir,  

si se bombea más agua de lo que el acuífero puede reponer y movilizar naturalmente  

hacia  el  pozo acorde  a  su  permeabilidad  natural  y  a  la  recarga  que  recibe  desde  el 

Epipuelche y éste desde la superficie topográfica), ambas superficies piezométricas (que 

pueden ser consideradas nuevamente coincidentes) descienden hasta el techo del Puelche 

y  cuando  esto  sucede,  se  deseca  o  agota  totalmente  al  Acuífero  Epipuelche  en  las 

inmediaciones del pozo hasta un radio considerable del mismo (que depende del radio 

total del cono de bombeo), originando artificialmente una espesa zona no saturada; y en 

su área de influencia, se transforma artificialmente al acuífero semiconfinado Puelche en 

acuífero libre o freático, pues se le ha quitado la presión hidrostática que lo caracterizaba 

como semiconfinado. 

Mencionó que el fenómeno de la sobreexplotación del Acuífero Puelche originó 

muchos  conos  de  depresión  de  pozos  individuales  superpuestos  que  fueron 

evolucionando a lo largo de una explotación cada vez más intensiva del recurso hídrico 

subterráneo, evolución que ocurrió en un lapso de tiempo que puede considerarse de algo 

más de medio siglo (estimativamente desde 1920 a 1970 y que se extendió hasta  la 

década de 1980) ocasionando valores negativos de cotas hidráulicas de -10 metros, -20 

metros, incluso algunas de -30 metros en el área de influencia de las ciudades de Buenos 

Aires y La Plata, y en las zonas cercanas a la costa y sobre ésta. Así se generaron estos  

grandes conos (o embudos, pues se trata de conos invertidos) de depresión regionales en 

su  superficie  piezométrica,  provocando  la  extrema  profundización  de  la  superficie 

freática ya que el Pampeano también aportaba más agua al Puelche a través del acuitardo 

al romperse el equilibrio dinámico natural. Esta situación alcanzó su máxima expresión 

en la década de 1980. La capa freática llegó incluso a agotarse o secarse en los ápices de 

los conos de bombeo más profundos cuando la superficie  freática  llegó al  techo del 

Puelche. Dio el ejemplo de que en 1987, en Quilmes, los niveles freático y piezométrico 

se encontraban a una cota de -40 metros.

El perito continuó señalando que los valores de cotas hidráulicas negativas para 

Quilmes indican que los conos de depresión habían provocado un descenso del acuífero 

en las zonas afectadas por ellos a un nivel inferior al nivel del mar, lo que significa que el 

potencial hidráulico del Río de la Plata (o sea la superficie del agua del estuario), estaba 
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más alto que el de la superficie piezométrica del Acuífero Puelche, por lo que en las 

áreas donde se localizaban los grandes conos de depresión el flujo subterráneo original y 

natural  se  había  invertido  en  sentido  opuesto  por  sobreexplotación  del  recurso, 

ingresando agua superficial del Río de la Plata al sistema subterráneo. De esta forma este 

río, original y naturalmente ganador o efluente (receptor del flujo subterráneo), se había 

convertido en esas  áreas  sobreexplotadas  en perdedor o influente,  aportando agua al 

subsuelo; y lo mismo sucedía con todos los arroyos y ríos donde los grandes conos de 

depresión ejercían su influencia. 

Por otro lado, refirió que, a pesar de que el Río de la Plata es un río de agua dulce, 

el fenómeno de los conos de depresión por sobreexplotación produjo la intrusión salina 

de agua salada subterránea desde la zona estuárica hacia el área continental del Acuífero 

Puelche,  pues  la  superficie  piezométrica  del  Puelche,  más  alta  en  la  zona  estuárica, 

aportó  hacia  los  conos  de  bombeo  agua  subterránea  salada  almacenada  en  el  sector 

estuárico del acuífero, donde está en contacto con sedimentos de ingresiones marinas del 

Holoceno (Querandinense) que yacen directamente sobre el Puelche en el estuario por 

erosión previa del Pampeano. Esta situación, dijo, también existe en algunos sitios de las 

planicies de inundación de los tramos inferiores de los principales ríos, como el Matanza, 

donde  también  se  desarrollaron  pequeños  estuarios  en  el  Holoceno.  Indicó  que,  no 

obstante, también se postulan otros posibles orígenes del agua subterránea salada que 

produce la intrusión salina en el acuífero.

El Licenciado Meconi expuso que los grandes conos de depresión que afectaban 

al  Acuífero  Puelche hacia  1970 habían  provocado el  agotamiento  total  del  Acuífero 

Epipuelche  en  los  sectores  más  críticos  de  dichos  conos  (sus  ápices),  y  que  dicho 

acuífero estaba en vías de agotamiento. Remarcó que este fenómeno también produjo (y 

puede  seguir  produciendo  en  zonas  donde  aún  se  verifican  conos  de  depresión 

importantes)  un  aumento  del  arrastre  de  contaminantes  (por  ejemplo,  nitratos)  del 

Epipuelche al Puelche. 

Mencionó que hasta prácticamente finales de la década de 1980 los grandes conos 

de depresión continuaron caracterizando a importantes sectores del AMBA y de La Plata, 

observando que en estas áreas sobreexplotadas las divisorias de aguas subterráneas ya no 

coincidían con las superficiales, ni lo cursos de agua con las zonas de descarga, pues el 

flujo  pasó  a  ser  controlado  por  los  bombeos  dejando  de  responder  a  un  patrón 

topográfico  natural,  como sucedía  originalmente.  Por  otro  lado,  afirmó que  se  pudo 
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constatar  una  gran  diferencia  entre  la  pequeña  zona  metropolitana  afectada  por 

sobreexplotación, frente a la mayor parte rural de la región bonaerense que conserva el 

flujo natural general sin distorsión hacia el Noreste (al Norte de la divisoria de aguas con 

el  Río Salado)  y expresó que la intensa explotación  o sobreexplotación del  acuífero 

sostenida por décadas, generó diversos problemas hídricos y ambientales, entre los que 

destacó la contaminación proveniente  del  Pampeano,  especialmente  con nitratos  y el 

avance de cuñas de agua subterránea salada desde el estuario. 

Ahora bien, a partir de la década de 1990, según el experto, la situación de los 

acuíferos se modificó en sentido contrario, en un contexto de cambios económicos y 

políticos: recesión y cierre de fábricas (que provocó la disminución de la explotación 

industrial del Puelche), y la privatización de los servicios de agua potable y cloacas que 

redujo  la  gestión  y  el  control  estatal  del  recurso  hídrico,  modificando la  política  de 

explotación de los recursos hídricos en general, dando prioridad, en muchos sitios, al uso 

del agua del Río de la Plata sobre el agua subterránea, por ejemplo en las localidades 

donde las redes existentes o las nuevas permitían este reemplazo total o casi total. A raíz 

de  ello,  dijo  el  perito,  comenzó  a  producirse  un  ascenso  de  los  niveles  freático  y 

piezométrico, con anegamientos, por cese o disminución brusca de la explotación.

Observó que al  cabo de unos 15 a  20 años (1972-80 a 1994) algunos de los 

grandes conos de depresión se habían desplazado un poco, debido al cierre de algunos 

pozos y puesta en producción de otros (por  ejemplo en Berazategui),  y otros habían 

prácticamente  desaparecido  (por  ejemplo  en  La  Matanza-Ramos  Mejía;  Morón-

Hurlingham;  San  Martín-Villa  Ballester)  o  habían  disminuido  notoriamente  su 

profundidad (por ejemplo en Quilmes, Lomas de Zamora-Banfield, San Isidro, La Plata). 

Aseguró que la inversión de la tendencia descendente del nivel piezométrico para pasar a 

ser ascendente, se explica principalmente por el abandono de gran parte de la explotación 

del Acuífero Puelche y no por aumento de las precipitaciones que en áreas urbanas como 

éstas  prácticamente  no  aportan  recarga  por  infiltración  debido  a  la  generalizada 

impermeabilización del suelo. 

En muchos lugares del AMBA, dijo el experto, la recuperación de la superficie 

piezométrica del Puelche provocó, ya desde fines de la década de 1980, la recuperación 

del potencial hidráulico de la superficie freática. De esta forma, el nivel freático comenzó 

a  ascender  a  partir  del  aporte  por  flujo  vertical  ascendente  del  Puelche a  través  del 

acuitardo que los separa. Mencionó que, no obstante, pudo advertirse la aparición de 
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algunos  conos  de  depresión  nuevos  que  se  originaron  (o  estaban  empezando  a 

desarrollarse)  en  el  período  1975-80  a  1994  (en  Tigre,  en  General  Sarmiento), 

relacionados a nuevas industrias con explotación del Puelche que tendieron a instalarse 

en nuevas zonas más alejadas de la Ciudad de Buenos Aires, y probablemente también 

debido a expansiones del servicio de agua corriente utilizando al Puelche como fuente de 

provisión.

Según el experto, las situaciones descriptas contribuyeron a que gran parte del 

agua subterránea para  consumo fuese  reemplazada por  agua del  Río de la  Plata,  sin 

prever los impactos ambientales (excepto en ámbitos universitarios y técnicos), y ello 

originó que en amplias zonas del AMBA el rápido abandono de gran cantidad de pozos 

del Puelche provocara el ascenso de su superficie piezométrica tendiendo a recuperar su 

equilibrio original, en muchos casos ubicándose por encima de la superficie freática. De 

esta forma, se generó un importante flujo vertical ascendente a través del acuitardo que 

separa  a  los  acuíferos  Puelche y freático,  produciendo la resaturación  de la  zona no 

saturada,  la  cual  había  tenido  hasta  meses,  o  pocos  años  antes,  un  gran  espesor 

"artificial"  durante  décadas,  debido a  los  grandes  conos  regionales  de  depresión  por 

sobreexplotación.  La  infraestructura  urbana  construida  durante  la  época  de 

sobreexplotación comenzó a verse afectada por el desmedido ascenso de la capa freática 

en un proceso que continúa en buena parte del AMBA, provocando anegamientos que 

afectan estructuras subterráneas relativamente poco profundas (como cimientos, sótanos 

y túneles) e incluso superficiales. Además, señaló que el agua importada desde el Río de 

la Plata al subsuelo a través de los pozos absorbentes (o negros, o ciegos) cuando el 

reemplazo del agua subterránea no se acompaña con suficientes cloacas, y las pérdidas 

en cañerías de distribución de agua corriente, son aportes extras de recarga al Pampeano 

que  agravan  la  tendencia  ascendente  y  llegan  a  producir,  incluso,  afloramientos 

superficiales de agua freática, potenciando aún más los anegamientos.

Observó que en 2001,  debido al  cese  de la  sobreexplotación y a  la  acelerada 

disminución de  la  explotación  del  agua  subterránea  (e  incluso  al  cese  casi  total  del 

bombeo  en  algunas  zonas),  habían  terminado  de  desaparecer  los  grandes  conos  de 

depresión que aún figuraban en los estudios de 1994 y que en ese año habían estado en 

franca disminución de su profundidad. En 2001 la desaparición más notoria fue la del 

cono  de  Quilmes y Lomas  de  Zamora,  también  habían  desaparecido los  de  Tres  de 

Febrero y San Isidro y se produjo un desplazamiento del cono de General Sarmiento 
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hacia Moreno y en menor medida del de Berazategui (que seguía siendo importante pero 

no  tanto  como  en  1994),  hacia  Florencio  Varela,  zonas  éstas  en  que  se  sigue 

consumiendo importante cantidad de agua del Puelche. Señaló que Quilmes, Lomas de 

Zamora, Tres de Febrero, y zonas aledañas de estos partidos, entre otros, son algunas de 

las áreas del AMBA que más sufrieron y sufren desde la década del 2000 el anegamiento 

por ascenso de la freática, que incluso puede llegar a aflorar en la superficie del terreno.  

Agregó que en 2002 fue notoria la recuperación del carácter ganador o efluente del Río 

Matanza-Riachuelo en el curso inferior y en parte de su curso medio, donde había sido  

transformado artificialmente en perdedor o influente por la sobreexplotación del agua 

subterránea durante largas décadas, sucediendo algo similar (pero menos notorio en este 

mapa) con el Río Reconquista y los afluentes de ambos.

En cuanto a la salinización del acuífero Puelche provocada por la inversión del 

flujo  subterráneo,  el  experto  tomó  como  base  estudios  que  describen  varios  tipos 

químicos de aguas subterráneas para los acuíferos Epipuelche y Puelche en La Plata, 

considerando que sus conclusiones pueden extenderse, con variaciones, a gran parte del 

litoral del Río de la Plata, y por lo tanto a la zona de Quilmes, desde la llanura o terraza  

alta (Sudoeste) donde la capa freática se aloja en el Pampeano, hasta la planicie costera  

(Noreste)  donde  la  freática  se  encuentra  en  las  diferentes  facies  del  Postpampeano 

(pelitas estuáricas y marinas: Qerandinense; y cordones conchiles y arenosos: Platense). 

Sostuvo  que  pudo  constatarse  que,  en  la  terraza  alta,  el  Puelche  está  separado  del 

Pampeano  por  el  acuitardo  característico  de  la  base  de  éste,  pero  esta  capa 

semipermeable desaparece hacia la planicie costera y debajo de las aguas someras del 

Río de la Plata, hasta que el Postpampeano se apoya directamente sobre el Puelche pues 

el Pampeano está ausente por haber sido erosionado en esa zona. Afirmó que el contacto 

directo del Postpampeano con el Puelche en el Río de la Plata facilitó la entrada de agua 

de origen marino en éste durante las ingresiones holocenas. 

Explicó  que  la  inversión  del  flujo  subterráneo  que  ocasionaron  los  conos  de 

depresión por sobreexplotación del Acuífero Puelche es la circunstancia que originó la 

intrusión lateral de la llamada “cuña salina”, que permite que el agua salada llegue desde 

la planicie costera y desde los valles de los cursos de agua en sus cuencas inferiores  

(lugares donde el  agua salada está presente por sus características naturales) hasta el  

subsuelo de la llanura y terraza alta, donde naturalmente sólo debería encontrarse agua 
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dulce  si  no  existiese  esa  importante  perturbación  antrópica  en  el  sistema  hídrico 

subterráneo. 

Mencionó  la  complejidad  de  los  mecanismos  naturales  de  salinización  y  los 

efectos muy negativos que ha tenido la sobreexplotación de los acuíferos, que aunque ha 

tendido a cesar en los últimos años, también ha continuado en algunos sectores, e incluso 

puede estar incrementándose en esos sectores en el presente. 

Como corolario  de  lo  expuesto,  el  perito  alertó  sobre  los  riesgos  e  impactos 

provocados por los grandes desequilibrios de largas décadas de inadecuado uso y gestión 

del recurso hídrico, algunos de ellos más típicos de la época de sobreexplotación y otros 

más característicos de la época de cese o disminución brusca de la explotación. Entre 

ellos  destacó:  1)  la  afectación  y  desestabilización  de  infraestructura  subterránea  y 

superficial  debido a  anegamientos  por  ascenso de  la  napa  freática  (anegamientos  de 

sótanos y túneles; debilitamiento y/o colapso de cimientos y fundaciones; agrietamiento 

y  rotura  de  pavimentos,  calles,  veredas);  2)  contaminación  del  acuífero  Puelche 

(inicialmente, en condiciones naturales, muy poco vulnerable a la polución) a partir del 

acuífero  freático  (muy  vulnerable),  principalmente  con  nitratos  provenientes  de  la 

descomposición de materia orgánica por falta de infraestructura sanitaria (gran déficit de 

redes  cloacales);  3)  intercambio  de contaminantes  o contaminación cruzada,  entre  el 

agua superficial de los arroyos, ríos y estuario, y el agua subterránea de los acuíferos, 

pues  ambos  sistemas,  superficial  y  subterráneo,  están  íntimamente  relacionados;  4) 

riesgos a la salud de la población derivados de la contaminación de ambos acuíferos y de 

la  contaminación  cruzada  con  los  cursos  de  agua  superficial  (ingesta  de  agua 

contaminada,  especialmente  riesgosa  si  posee  nitratos  en  exceso  y  es  ingerida  por 

lactantes; “colmatación” constante con agua freática ascendente de pozos absorbentes, o 

ciegos o negros, donde no hay redes cloacales, con presencia prácticamente constante de 

agua servida y materia  fecal  en patios,  veredas,  calles);  5)  salinización del  Acuífero 

Puelche por avance de cuñas salinas desde el estuario: agua subterránea salada (salinidad 

natural) alojada en la costa del Río de la Plata que por inversión del flujo subterráneo que 

originalmente  iba  hacia  el  Noreste,  avanzó  hacia  el  Sudoeste  durante  la  época  de 

sobreexplotación del recurso hídrico subterráneo en el continente. 

Sin  embargo,  matizó  señalando  que  el  movimiento  del  agua  subterránea  es 

extremadamente lento (si se lo compara con el movimiento del agua superficial) ya que 

se  produce  dentro  del  sistema  poroso/permeable  del  subsuelo  y  por  lo  tanto  las 
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situaciones de impactos y riesgos descriptas no pueden asociarse con las catástrofes o 

desastres en que los eventos peligrosos se desencadenan generalmente en forma rápida y 

sorpresiva sin dar prácticamente tiempo a reacción alguna. 

Por ello, y por la circunstancia de que el agua subterránea es invisible hasta que 

aflora  en  la  superficie  por  ascenso  desde  el  subsuelo,  el  perito  alerta  sobre  lo  que 

denomina “desastres o catástrofes lentas e invisibles” o “pseudo-inertes y ocultas”, dado 

que la mitigación del impacto también suele lograse luego de transcurrido un tiempo 

relativamente  largo,  cuando  se  acciona  responsablemente  (o  se  deja  de  accionar 

irresponsablemente) sobre el sistema subterráneo para tratar de disminuir el riesgo o de 

revertir los efectos de los impactos negativos.

Circunscripto a la problemática del ascenso de la napa freática en el partido de 

Quilmes, el perito mencionó que en 2002, cuando realizaba trabajos sobre esa cuestión, 

obtuvo una interesante información de parte de la Municipalidad de ese distrito según la 

cual,  desde  hacía  aproximadamente  dos  años,  se  venían  encarando  reuniones 

multilaterales  en  las  que  participaban  el  Ente  Provincial  del  Agua,  la  Dirección  de 

Hidráulica de la Provincia de Bs. As., el ETOSS (Ente Tripartito de Obras y Servicios 

Sanitarios), AGOSBAR (Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de 

Buenos Aires Residual), Aguas Argentinas y los Municipios del Conurbano Bonaerense 

afectados por el ascenso de la napa freática. Indicó que a partir de dichas reuniones (que 

derivaron  en  un  acuerdo  entre  la  Provincia  y  los  municipios  afectados),  en  lo  que 

respecta concretamente al Partido de Quilmes se elaboró un proyecto que en 2002 estaba 

en  ejecución,  diseñado  principalmente  por  el  Departamento  de  Estudios  Básicos  de 

AGOSBAR, en el  que se preveían instalar  unos 550 pozos (de aproximadamente 20 

metros de profundidad, dentro del Acuífero Epipuelche o freático) para depresión de la 

napa en todo el partido, de los cuales, por inconvenientes presupuestarios, en 2001 sólo 

se habían instalado unos 100, y se hacía difícil ejecutar el proyecto en forma completa, 

que en 2002 se encontraba aún demorado. 

El experto consignó que según las experiencias de depresión de la napa con este 

tipo de pozos, ubicados generalmente en las veredas con un distanciamiento de unos 150 

a 250 metros entre pozo y pozo, cuyos caudales solían promediar los 4 metros cúbicos 

por hora (aunque se habían obtenido algunos caudales máximos de aproximadamente el 

doble) con bombas de baja potencia (del orden de 1 CV) que vertían el agua sobre los  

conductos pluviales, la Municipalidad informó que en 2002 había logrado deprimir la 
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napa en unos 2 metros en promedio y que a esa fecha existían conversaciones con Aguas 

Argentinas S.A. para poner en funcionamiento pozos abandonados para volver a extraer 

agua del Acuífero Puelche, pues tanto el municipio como la empresa privada conocían la 

situación  sobre  el  ascenso  del  agua  subterránea  desde  el  Puelche  hacia  el  acuífero 

freático, y sabían que el bombeo del Puelche disminuiría ese ascenso. 

Indicó que, de relevamientos efectuados en la comuna de Quilmes en los años 

2001/2002, se pudo determinar la profundidad del agua freática en los pozos existentes 

en esas fechas, observándose la muy escasa profundidad de la napa freática en grandes 

sectores del partido (los más afectados tenían el nivel freático a menos de un metro de 

profundidad) y que estas áreas, que eran las más afectadas, coinciden aproximadamente 

con  las  zonas  topográficas  bajas,  como el  suave  valle  y  planicie  de  inundación  del 

Arroyo de las Piedras, ubicado en la zona Oeste y Sudoeste del partido (sector inferior de 

ambos mapas), y la planicie costera del  Río de la Plata, ubicada en la zona Noreste 

(sector superior de ambos mapas).

Mencionó  como  ejemplo  para  la  mitigación  de  los  efectos  derivados  de  esa 

problemática  un  caso  de  una  planta  industrial  ubicada  en  Quilmes  Oeste  que  tenía 

infraestructura subterránea anegada (un sótano, entre otras instalaciones) por el ascenso 

regional de la capa freática. Dijo que en el  mes de septiembre de 1999 la superficie 

estaba a una profundidad media de 9,3 metros, sin afectar todavía al sótano, pero tres 

años después, en julio de 2002 el  nivel freático había ascendido un promedio de 7,8 

metros encontrándose a una profundidad media de 1,5 metros e inundando el sótano y 

dañando  las  estructuras  subterráneas.  Dijo  que  en  julio  de  2002  había  cambiado  la 

dirección del flujo subterráneo lateral de la napa freática, que en septiembre de 1999 

todavía se orientaba hacia el Este-Noreste, alterado aún por conos de bombeo regionales 

que se hallaban ubicados en esa dirección y ya en julio de 2002 comenzó a dirigirse 

hacia  el  Oeste-Noroeste,  pues,  ya  sin  conos,  el  flujo  retomó  su  dirección  natural, 

pendiente abajo hacia el Arroyo de las Piedras, que volvió a ser “ganador” (efluente) 

luego de haber sido artificialmente “perdedor” (influente) durante décadas. Así, mostró 

que,  mediante  un  estudio  hidrogeológico  detallado  se  diseñaron  y  perforaron  cuatro 

pozos  de  bombeo,  depresores  de  la  napa  freática,  sumados  a  otros  cuatro  pozos 

depresores construidos por la Municipalidad de Quilmes en los alrededores de la planta 

dentro del plan municipal que se ejecutaba en varias zonas del partido, y de esa manera 

la napa descendió una media de 2,4 metros en julio de 2003, quedando a una profundidad 
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promedio mayor a 5 metros en el sótano y en las estructuras subterráneas, que quedaron 

nuevamente dentro de la zona no saturada. 

Si bien reconoció que en el ejemplo dado la alteración por bombeo del flujo de la 

napa freática sirvió para mitigar sólo localmente el impacto del flujo ascendente desde el  

Acuífero Puelche, y que se trató de una solución parcial y transitoria, pues dicho flujo 

continúa e incluso se incrementa, ya que su carga hidráulica aumenta respecto a la del 

Epipuelche  al  ser  bombeado  este  último,  se  trata  de  una  solución  relativamente 

económica y sencilla cuando no se disponen de suficientes recursos ni de un plan de 

gestión integrada. 

Planteó que, en cambio, una solución más adecuada se lograría con el bombeo del 

Acuífero Puelche mediante un plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 

de  escala  regional,  haciendo  hincapié  en  el  recurso  hídrico  subterráneo,  planificado, 

ejecutado y/o regulado por el Estado, con la participación de las empresas responsables 

de los servicios sanitarios, y con asesoramiento hidrogeológico científico-técnico. 

No obstante, consideró que también podría lograrse una solución parcial y local, 

que podría ir evolucionando a una escala más amplia (tal vez subregional), si, previo 

estudio, se pusieran en producción nuevamente algunos pozos parados aún existentes que 

en el pasado explotaban el Acuífero Puelche, priorizando aquellos que brinden agua de 

calidad aceptable para suministro público a la red de agua corriente. Dijo que es probable 

que estos sean escasos ya que la mayoría deben haber sido desafectados por la elevada 

concentración de nitratos y/o salinización (agua fuera de los parámetros de potabilidad), 

pero también aseguró que cabe la posibilidad de que luego de muchos años de no ser 

bombeados, las concentraciones de nitratos y/o sales totales hayan disminuido a niveles 

aceptables, lo que los convertiría en una fuente alternativa de agua potable frente de la 

fuente principal que ha pasado a ser el agua superficial del Río de la Plata (en Quilmes y 

distritos con una problemática similar). Opinó que ello sería particularmente útil en las 

zonas  donde  el  agua  subterránea  que  produce  anegamientos  o  está  a  muy  poca 

profundidad, no puede ser totalmente controlada con la mitigación local por bombeo con 

perforaciones poco profundas que sólo extraen agua de la napa freática. A su juicio,  

debería combinarse el sistema de pozos poco profundos que explotan la freática, con la 

rehabilitación de pozos profundos que exploten el Acuífero Puelche. 

Enfatizó que si la reexplotación del Puelche se implementara, debería hacerse de 

forma  cuidadosamente  planificada  y  muy  controlada,  prestando  suma  atención  a  no 
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repetir  los  impactos  negativos  que  se  produjeron  en  el  pasado  durante  la  etapa  de 

sobreexplotación, lo que implica evitar la contaminación principalmente con nitratos, y 

la intrusión salina desde el estuario. 

Recomendó  asimismo  enmarcar  las  gestiones  destinadas  a  resolver  esta 

problemática  dentro  de  las  acciones  llevadas  a  cabo  por  la  Autoridad  de  Cuenca 

Matanza-Riachuelo (ACUMAR) ya que  importantes  sectores  de  la  Cuenca Matanza-

Riachuelo sufren una problemática similar a la aquí considerada y las cuencas menores 

del Sudeste y Este del AMBA, (en las que se extiende el partido de Quilmas) limitan con 

esta cuenca mayor. Expresó que además, es probable que ACUMAR tenga contempladas 

acciones concretas referidas a la problemática del desmedido ascenso de la freática. Así,  

las medidas que en definitiva se adopten se potenciarían y no se dispersaría la toma de 

decisiones.

3) El informe del experto fue impugnado por el representante de la Fiscalía de 

Estado de la Provincia de Buenos Aires (fs. 2877/2878), quien en sustancia criticó que el 

dictamen no se encontrara basado en un trabajo de campo actual sino en bibliografía y 

publicaciones  realizadas  en  revistas  especializadas,  encuentros,  etc.,  que  carecen  de 

actualidad, e, incluso se quejó de que el experto hiciera remisión a trabajos propios o en 

colaboración con otros investigadores, resultando autorreferencial e innecesario dado que 

la información aportada ya había sido suministrada a las actuaciones por las partes en 

distintas oportunidades; así afirmó que las conclusiones a que arriba el perito no tienen 

validez temporal y no cumplen con el objetivo encomendado, consistiendo en un trabajo 

de investigación meramente teórico.

Por otro lado, la apoderada del Estado Nacional también ha formulado objeciones 

(v.  fs.  2880)  en  análogo orden de  ideas  señalando que  el  experto sólo propone una 

recopilación de antecedentes y estudios previos de alcance regional durante los últimos 

cuarenta años aproximadamente, de manera que no aporta nuevos datos ni información 

novedosa, limitándose a realizar un dictamen de alcance regional, conceptual, genérico y 

no definitivo ni concluyente, sino meramente preliminar.

Cabe añadir que también fue criticado el informe por parte de representantes del 

municipio de Tigre (fs. 2863/2865) básicamente porque, a su entender, el informe del 

perito sólo resultaría aplicable a al Municipalidad de Quilmes y no a la de Tigre cuya 

situación, respecto de su relación con el acuífero freático, sería muy distinta.
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A tales objeciones, el  experto respondió en la audiencia de fs.  3107/3108 que 

muchos  de  los  trabajos  en  los  que  se  apoya  su  dictamen  fueron  realizados  con 

posterioridad  al  inicio  de  la  demanda  pero  que,  dada  la  naturaleza  del  fenómeno 

geológico considerado, el análisis requiere de un estudio que abarque un amplio lapso de 

tiempo. Añadió que no se trata de un estudio meramente teórico sino de un dictamen 

realizado en base a análisis y antecedentes ajenos y propios sobre mediciones concretas; 

que tampoco consiste en una mera repetición de antecedentes agregados a la causa sino 

de una estructuración de esos datos, más otros aportados, y su exposición para los no 

expertos,  y  especialmente  señaló  que  las  recomendaciones  expuestas  en  el  dictamen 

resultan novedosas y no aparecen en los documentos anteriormente adjuntados. Por otro 

lado, frente a la observación de que se trata de un trabajo parcial, e incluso frente a la 

pregunta de la apoderada del Municipio de Avellaneda en el sentido de determinar qué se 

podría aportar con el trabajo de campo que el experto había dejado pendiente por falta de 

tiempo y presupuesto, éste manifestó que dicho estudio sería útil  para tener mayores 

precisiones sobre la actualidad del recurso hídrico, pero insistió en que la información 

antecedente  era  suficiente  para  dar  respuesta  a  los  requerimientos  efectuados. 

Finalmente,  en  cuanto  a  la  crítica  de  que  su  dictamen  contiene  afirmaciones 

autorreferenciales mencionó que más bien ello debe interpretarse como la prueba de que 

el experto ha trabajado anteriormente en ese mismo estudio.

En dicha audiencia,  además agregó a lo  ya expresado en su dictamen que no 

había,  a  su juicio,  muchas  otras  alternativas al  problema de la contaminación de los 

acuíferos que la opción adoptada por el concedente del servicio de agua consistente en la 

extracción e importación de agua del río, dado el riesgo ambiental por la salinización de 

las napas a causa de la sobreexplotación de pozos durante el siglo XX y el problema de 

la  contaminación  por  exceso  de  nitratos.  Consideró  además  que  la  desactivación  de 

pozos de bombeo para consumo humano no ha sido la única causa de la recuperación 

piezométrica, y preguntado por el apoderado del Estado Nacional acerca de la incidencia 

de las pérdidas en las redes de distribución de agua potable y cloacas en el ascenso de la  

napa,  el  licenciado  respondió  que  no  creía  que  esa  circunstancia  pudiera  evaluarse. 

Frente a la inquietud del  Dr.  Permuy Vidal,  acerca de si  en el  marco de esta  causa 

hubiese que establecer una planificación cuáles serían las tareas específicas a realizar, el 

Licenciado  Meconi  contestó  que  para  ello  es  necesario  tener  primeramente  un 

diagnóstico actual y centralizado, efectuar mediciones actuales mediante, por ejemplo, 
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un censo de perforaciones, estudiar  los niveles piezométricos del  Puelche, tareas que 

requieren  un  tiempo aproximado de,  como mínimo,  un  año o  más.  En cuanto  a  las 

posibilidades, ventajas e inconvenientes de proceder a la purificación y/o potabilización 

del  agua  del  acuífero  Puelche,  el  experto  consideró  que  el  mayor  problema  es  la 

existencia de nitratos contaminantes, que todo tratamiento de agua implica un costo, y 

que si bien hay plantas que lo hacen, en general se busca usar agua no contaminada.  

Consideró que sería mejor reexplotar el agua no para consumo sino para otros usos como 

riego, etc. 

4) Otro  de  los  elementos  probatorios  que  resultan  de  mucho  interés  para  la 

resolución de esta causa surge de la versión taquigráfica de la Sesión de la Cámara de 

Diputados de la Nación del 29 de agosto de 2000 en la que se convocó a representantes 

del ETOSS (fs. 131/172). 

Allí puede observarse que, en su exposición, Saltiel, que asistía a la audiencia en 

representación del ETOSS, explicó la complejidad de la situación del ascenso de la napa 

y  mencionó  que  “las  cloacas  deben  contribuir  a  que  por  lo  menos  no  tengamos  la 

contaminación  existente.  Éstas  no  van  a  significar  la  solución  del  inconveniente 

principal: que bajen las napas; simplemente habrá agua menos contaminada”. (fs. 150).  

Por su parte, el Diputado Caviglia, presente en la sesión, manifestó que especialistas en 

la materia le habían explicado que el abandono de la extracción de agua de la cuenca del 

Puelche sustituyéndola por agua del Río de la Plata era la principal causa del ascenso de  

la napa y que ya se venía previendo que esa política, tarde o temprano, desencadenaría 

una situación de crisis que se seguiría agravando en la medida en que no se encontraran 

soluciones estructurales. (fs. 151/152). El Dr. Pedersoli, del ETOSS, opinó que si bien el 

ascenso de la napa es un problema serio, lo más grave es la contaminación. Dijo que “la 

realidad es que haciendo las cloacas, cegando todos los pozos ciegos –en esto tienen que 

contribuir los diecisiete intendentes, porque hay que formar conciencia en la población– 

y evitando que los desagües pluviales vayan a las cloacas –porque nos crean problemas 

en las plantas de tratamiento donde reciben los desagües– la contaminación está evitada 

[…;] lo que nosotros tenemos que resolver es el tema de la contaminación […] que se 

resuelve con cloacas, con el cegamiento de pozos, evitando que los pluviales vayan a las 

cloacas, y además con lo que los técnicos llaman […] externalidades […] conformadas 

por los entubamientos de arroyos, las autopistas, las cerradas de salida que tiene el agua 

que  normalmente  corría  hacia  el  río  y  que  ya  no  corres  más,  que  contribuyen  al 
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crecimiento de las napas”. (fs. 153). Bottarini, del ETOSS, expresó que el denominado 

Plan Nitrato  destinado a  paliar  los  efectos  de  la  contaminación  no fue  cumplido  en 

tiempo y forma por la concesionaria, la que llevaba un año y medio de atraso.

Saltiel agregó que el servicio de limpieza de los pozos es un sistema reglamentado 

por los municipios, quedando a cargo de la concesionaria la recepción de los camiones 

atmosféricos y el tratamiento de sus efluentes. Aclaró que como no resultaba suficiente 

la planta de tratamiento de efluentes de Aldo Bonzi se hallaba prevista, en el marco de la  

revisión  quinquenal  del  contrato  de  concesión,  la  instalación  de  un  nuevo  sitio  de 

tratamiento  y  recepción  –básicamente  de  camiones  de  la  zona  sur–  a  ubicarse  en 

Berazategui, obra que debía estar terminada en el año 2003.

Saltiel estimó de manera aproximada que hasta esa fecha (año 2000) la expansión 

del servicio de agua potable se había efectuado en un 85% mientras que la de cloacas se 

había extendido sólo un 15%. Aclaró que eran valores estimados pero que, en principio, 

se trataba de una relación aproximada de cuatro veces superior la expansión de la red de  

agua por sobre la de cloacas (fs. 167). Bottarini añadió que “eso reconoce como causa 

también un sistema recaudatorio” porque con el tendido de redes de agua se puede cobrar 

la  tarifa  mientras  que la red cloacal  no produce rédito.  Así  lo  explicitó  el  Diputado 

Caviglia  al  efectuar  preguntas  a  los  directivos  del  ETOSS  (fs.  167).  Más  adelante, 

Bottarini  dirá que es claro el  “objetivo de privilegiar el  sistema cloacal –que no fue 

privilegiado  en  el  primer  quinquenio–  [por  ello]  en  esta  renegociación  del  plan 

quinquenal  –que ya lleva un atraso  de más  de un  año– estamos  previendo desde el 

ETOSS que el 80 por ciento de la inversión que corresponde a obras de expansión de 

agua y cloacas y a los sistemas primarios –con la iniciación de la primera etapa de las 

plantas  de  tratamiento,  tanto  en  Boca-Barracas  como  en  Berazategui–  se  destine  a 

cloacas y el 20 por ciento restante a agua potable” (fs. 171).

Por otro lado, Saltiel mencionó que el contrato de concesión preveía que en los 

primeros  doce  meses  la  concesionaria  debía  realizar  un  estudio  del  servicio  (aguas, 

plantas de tratamiento, etc.) y además que al quinto año debía eliminar el riesgo por 

desbordes de desagües cloacales. Expresó que “de un sistema que estaba en carga, que 

estaba  colapsado  en  su  capacidad  de  transporte,  Aguas  Argentinas  debía  hacer  las 

inversiones necesarias para que al quinto año esté transformado en un sistema que, en 

lugar de funcionar a presión y desbordara por todos lados, pudiera funcionar a gravedad 

con capacidad remanente. Esta obligación no ha sido cumplida por Aguas Argentinas, 
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pero  el  decreto  1167/97  que  es  uno  de  los  decretos  que  tienen  que  ver  con  la 

renegociación del contrato de concesión, la eliminó. Una de las obligaciones concretas 

que el decreto 1167/97 elimina es la del concesionario en relación con los desbordes –

tema que ya era conocido por Obras Sanitarias de la Nación, que tenía desbordes por 

todos  lados  y  mandaba  líquido  cloacal  al  sistema  fluvial–.  En  la  renegociación  del 

contrato de concesión claramente se eliminó esta meta, con lo cual se estaba diciendo 

que era una obligación que se preveía que Aguas Argentinas no iba a cumplir” (fs.169); 

y “a partir de allí aparece lo que se denomina Plan de Saneamiento Integral” destinado a 

capturar agua del Riachuelo y del Río de la Plata proveniente de lo que escurre de la 

ciudad  de  Buenos  Aires  y  del  Gran  Buenos  Aires  por  fuera  del  sistema  cloacal  y 

descargar el sistema de cloacas en el Río de la Plata a través de un caño de 7 km que 

lleve al río los efluentes que generan sobrecarga y desbordes. Dijo Saltiel que “desde el 

punto  de  vista  de  las  inversiones  no  realizadas  por  el  concesionario  en  el  primer 

quinquenio hay dos o tres puntos centrales. Uno se refiere a la expansión de los servicios, 

básicamente el servicio cloacal, el otro se refiere a la capacidad del sistema cloacal y a 

los riesgos por desbordes. Este último tiene que ver con el hecho de que haya un caño 

con capacidad suficiente para llevar todo el líquido cloacal, de lo contrario el líquido 

entra en el caño y sale por el lugar que puede, que es lo que está ocurriendo. En la  

renegociación se cambió esa meta que estaba establecida al quinto año” (fs-170).

5) En los puntos anteriores hemos mencionado la prueba pericial y la documental 

ofrecida  por  las  partes  deteniéndonos  en  algunas  que  consideramos  más  relevante. 

Ahora, me permito incluir, en este lugar, elementos que surgen de la obra El Derecho al  

Agua, Un derecho humano transversal, de María de las Nieves Cenicacelaya (Ediciones 

Cooperativas, Buenos Aires, Julio de 2012). Aunque no se trate de una prueba añadida a 

la causa, estimo apropiado mencionar aquí, por razones de exposición, la explicación 

dada por la autora en el sentido de que a partir de los años ’80 descendió notablemente la 

calidad del servicio de provisión de agua en la región aquí considerada, y, respecto de los 

desagües,  señaló  que  por  la  sobrecarga  de  las  plantas  depuradoras  se  derivaron  los 

efluentes sin tratamiento. Indicó que, pese a ello, se registró, a nivel nacional, en las 

últimas dos décadas, un notorio crecimiento de la provisión de estos servicios. “Así –

dice– mientras en 1980 la población servida por agua potable era del 57,3%, en 2001 

llegaba al 83,2% y respecto de los desagües cloacales el incremento fue desde el 29,7% 

en 1980 hasta el 50,2% en 2001”. Y comparó esos valores con los registrados en el 
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conurbano  bonaerense,  área  que  registró  una  tendencia  que  no  fue  lineal:  “en  1980 

disponían de agua de red el 46,7% de sus habitantes, en 1990 el 39,1% y en 2001 el 68%, 

o sea un 15,2% menos que la totalidad del  país.  Y los desagües cloacales fueron en 

retroceso, pasando de cubrir al 25,2% de la población en 1980, al 24,7% en 1990 y al  

39,2% en 2001, un 11% menos que el conjunto del país” (pág. 61).

6) Por  otro  lado,  a  fs.  105/116,  se  encuentra  un  trabajo  publicado  por  la 

Asociación Argentina  de Ingeniería  Sanitaria  y  Ciencias  del  Ambiente  en la Revista 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental (n° 31 de abril de 1997) sobre la explotación y deterioro 

del  Acuífero  Puelches  en  el  área  metropolitana,  con  consideraciones  acerca  de  la 

constitución geológica de las distintas áreas que albergan los acuíferos, de la ubicación 

de  los  acuíferos  y  su  esquema  hidrogeológico,  sobre  la  importancia  de  las  reservas 

acuíferas y las posibilidades de explotación y sobre el estado de los acuíferos antes y a la 

fecha de la realización del trabajo. 

7) Además, a fs. 3055/3057, luce un informe de la División Planes Hidrológicos 

de la Autoridad del Agua elevado al Director de Planificación, Control y Preservación de 

los Recursos Hídricos de dicho organismo. En ese informe se consigna que la situación 

de elevación de la napa ha sido “generada a partir de hechos naturales, como el aumento 

del  régimen  de  precipitaciones  pluviales  y  otros  antrópicos  como  la  rectificación, 

canalización y entubamiento de ríos, arroyos y canales, la construcción de autopistas en 

zonas costeras que, al igual que los terrenos ganados al río, producen barreras en los 

escurrimientos naturales; y fundamentalmente, la importación de agua potabilizada del 

Río de la Plata paralelamente con la desafectación del  servicio de la mayoría de los 

pozos  de  explotación  del  acuífero  ‘Puelche’  y  el  marcado  desequilibrio  entre  la 

expansión de la zona servida por agua potable con la provista de redes de desagües 

cloacales  que  hace  que  la  mayoría  del  agua  importada  ingrese  al  subsuelo”  (el 

resaltado me pertenece). Indicó que frente a tal problemática que comenzó a manifestarse 

en Lomas de Zamora y luego a expandirse a otros municipios del conurbano bonaerense, 

la provincia suscribió los convenios 311/00 y 312/00 a partir de los cuales se realizaron 

proyectos  para  abrir  un  número  determinado  de  pozos  en  cada  municipio  según  su 

necesidad e instalar allí cañerías de conducción y limpiar las existentes en una cantidad 

de metros que también se determinó según las características de cada municipio.

8) Obsérvese  que  de  la  lectura  del  Convenio  311/2000  celebrado  entre  la 

Provincia de Buenos Aires y Aguas Argentinas S.A. el 1 de agosto de 2000 se advierte 
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que allí se expresa –en su motivación– las preocupaciones por el ascenso de la napa 

freática en diversas zonas de la concesión y la afirmación de que ello “constituye un 

factor de riesgo sanitario especialmente en los lugares donde no se ha instalado el 

servicio cloacal o donde los vecinos no han eliminado los pozos sépticos” (el resaltado 

me pertenece). Coinciden en la necesidad de realizar un estudio global del acuífero en 

todas sus capas que permita extraer conclusiones acerca de su comportamiento integral y 

de  las  medidas  que  podrían  adoptarse  para  su  aprovechamiento  racional  evitando 

vulnerabilidades y riesgos tanto en las infraestructuras urbanas, como en lo concerniente 

a la sanidad y salubridad de los habitantes de la provincia, “orientando obras en las zonas 

de vulnerabilidad sanitaria en las que […] en oportunidad de ejecutarse la expansión 

cloacal, los municipios […] garantizarán la amplia difusión a los vecinos […] para la 

eliminación de los pozos sépticos, desvinculación de los desagües pluviales y adecuación 

de  las  instalaciones”  para  una  adecuada  conexión.  Para  ello,  ambas  partes  se 

comprometieron  a  poner  sus  recursos  técnicos  a  disposición  para  la  realización  de 

estudios  del  comportamiento  del  acuífero.  Asimismo,  Aguas  Argentinas  S.A.  se 

comprometió a presentar a los 30 días de firmado el convenio un programa de adelanto 

de las obras de expansión cloacal incluyendo las áreas de mayor vulnerabilidad sanitaria, 

especialmente en los lugares donde los niveles de la napa se hallaban más elevados, y 

aportaría 250 bombas depresoras para su utilización conforme lo determinara el Foro de 

Secretarios de Obras Públicas del Conurbano creado para la emergencia. La Provincia de 

Buenos Aires, por su parte, se obligó a requerir  a la legislatura la inversión de unos 

$300.000.000.- y los municipios a garantizar la difusión para la eliminación de los pozos 

sépticos y la adecuada conexión cloacal.

En la misma fecha, fue suscripto el  Convenio 312/2000 entre la Provincia de 

Buenos Aires y los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, La Matanza, Lanús, 

Lomas de Zamora,  Morón,  Quilmes,  San Femando,  San Isidro,  San Martín,  Tres  de 

Febrero,  Tigre,  Vicente  López,  Hurlingham,  Ituzaingó.  El  mismo  contiene  en  sus 

considerandos el  reconocimiento por  parte   de  los  firmantes  de  la  existencia  de  una 

“grave  situación  hídrica  que  presentan  los  distritos  del  conurbano  bonaerense  como 

consecuencia de las subas de las napas freáticas, producto de causas concurrentes, las  

que al no producirse la expansión del servicios de cloacas, han aumentado el grado de 

vulnerabilidad sanitaria…” (el resaltado me pertenece). El acuerdo consiste en que la 

Provincia de Buenos Aires se comprometía a realizar las tareas detalladas en el anexo A 
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en los tiempos previstos en el cronograma establecido en el anexo B de dicho convenio y 

las municipalidades firmantes a dar apoyo en recursos humanos, logística, información 

disponible  y colaboración complementaria  señalando que debía  darse  “prioridad a la 

continuación  de  las  tareas  convenidas,  por  resultar  su  ejecución,  operación  y 

mantenimiento, un objetivo superior”. El anexo A requería efectuar un diagnóstico de la 

situación del acuífero freático y establecer prioridades para implementar proyectos de 

depresión, debiendo entrevistar a referentes técnicos del municipio, identificar las áreas 

comprometidas, construir un mapa de isoprofundidad y verificar el funcionamiento de 

las redes pluviales. Se precisó que tales estudios se harían mediante perforaciones en 

distintos lugares de cada municipio que deberían realizarse conforme pautas que surgían 

del propio anexo A.

Por  otra  parte,  por  convenio  suscripto  el  13  de  septiembre  de  2002 entre  los 

representantes  de  la  Secretaría  de  Recursos  Hídricos  de  la  Nación  (autoridad  de 

aplicación  del  contrato  de  concesión),  del  Ministerio  de  Infraestructura,  Vivienda  y 

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, de la Secretaría de Obras Públicas 

de la Ciudad de Buenos Aires, del ETOSS y de Aguas Argentinas S.A., dado el estado de 

emergencia económica, decidieron requerir a la concesionaria el aporte de recursos (con 

la respectiva compensación) en la suma de $2.500.000.- destinados a adoptar medidas 

paliativas para gastos de adquisición de bombas depresoras a ser instaladas y operadas 

por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y por la Ciudad de Buenos 

Aires. La concesionaria debía adquirir 1500 bombas de las cuales 150 serían destinadas a  

la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  1350  a  la  Provincia,  que  las  distribuiría  entre  los 

municipios. También preveía continuar con el compromiso de estudiar el problema sin 

por  ello  dejar  de  instrumentar  medidas  paliativas.  En  particular,  la  cláusula  quinta 

establecía que el ETOSS se comprometía a contratar a su costa la realización de “un 

estudio  integral  que  posibilite  la  identificación  de  los  problemas  hidrológicos  y 

ambientales inducidos por la elevación de los niveles freáticos en el área del conurbano 

bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como sus posibles soluciones” 

(v.  fs.  445/446).  En virtud  de  dicho acuerdo la  concesionaria  entregó bombas  a  los 

municipios según la cantidad definida por la Provincia. Las comunas las han recibido tal 

como consta a fs. 470/471 (San Fernando); 476/477 (San Isidro); 482/483 (San Martín); 

490/491 (Tigre); 495/496 (Vicente López); 502/503 (Hurlingham); 506/507 (Ituzaingó); 

511/512 (La Matanza); 520/521 (Morón); 528/529 (Tres de Febrero); 536/537(Almirante 
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Brown);  545/546  (Avellaneda);  553/554  (Esteban  Echeverría);  560/561  (Ezeiza); 

564/565 (Lanús); 573/574 (Lomas de Zamora); 578/579 (Quilmes).

VI- MEDIDA CAUTELAR

A  pedido  de  la  parte  actora,  el  suscripto  dictó,  a  fs.  219/221,  una  medida 

precautoria destinada a que el concesionario del servicio público de provisión de agua y 

cloacas (Aguas Argentinas S.A.) así como el ETOSS (entidad controladora del servicio), 

la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  la  Municipalidad  de  Quilmes adoptaran  medidas 

tendientes a restablecer el  equilibrio hídrico en la zona que comprende el  partido de 

Quilmes.

Dicha medida fue modificada por la Excma. Cámara, a fs. 295/307, que ordenó, 

por una parte, que las demandadas adoptaran las diligencias necesarias a fin de poner en 

marcha  los  demorados  mecanismos  y  procedimientos  previstos  y  acordados 

oportunamente en el Convenio celebrado el 1° de agosto del 2000 entre la Gobernación 

de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  la  Municipalidad  de  Quilmes  y  aprobados 

posteriormente  por  el  ETOSS  y  la  empresa  concesionaria  Aguas  Argentinas  S.A. 

mediante el Acta Acuerdo del 9 de enero del 2001; y que presentaran quincenalmente 

ante este Tribunal un informe sobre el avance de tales obras a fin de lograr el efectivo 

cumplimiento de la medida cautelar dictada. Por otro lado, dispuso que lo resuelto debía 

extenderse en sus efectos a todos los involucrados en la cuestión debatida en autos, ya 

sea en la faz activa o pasiva de la relación jurídica; es decir, sobre los restantes Partidos  

del Conurbano Bonaerense afectados y el Estado Nacional, éste último en su carácter de  

concedente del servicio público de agua potable y red cloacal (art. 1° del decreto 787/93) 

y de autoridad de control del Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (art.7° de la ley 

25.688). 

En consecuencia, a fs. 702/709, se presentó el apoderado del ETOSS a manifestar 

que había dado cumplimiento a la medida cautelar. En esa presentación dijo que ese 

organismo ya había llevado a cabo acciones para enfrentar el problema de la depresión 

de la napa freática en el ámbito de la concesión originadas, ante todo, por el Convenio 

311/00 firmado el 1/8/2000 entre la Provincia de Buenos Aires y la concesionaria, a cuyo 

cargo  quedaba  la  elaboración  de  un  plan  alternativo  de  expansión  de  los  servicios 

cloacales en áreas de mayor vulnerabilidad sanitaria, la entrega a la provincia de 250 

bombas y la participación en un estudio integral del comportamiento de los acuíferos.  
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Expresó que, bajo la orientación de ese convenio, el ETOSS modificó el Plan de Mejora 

y Expansión del Servicio (PMES) mediante acta del 9/1/2001 priorizando la expansión 

de la red cloacal por sobre las demás exigencias de la concesión y contrató al experto Dr. 

Miguel  Auge para  que elaborara  los “Términos de Referencia para  el  Diagnóstico y 

Control del Ascenso de Agua Subterránea en el Conurbano y la Capital Federal”. Añadió 

que en el mes de septiembre de 2002 ordenó al concesionario (por nota n° 15.652/02 –se 

encuentra la copia a fs. 891/892 entre la prueba documental acompañada por la comuna 

de  Quilmes–)  la  inmediata  puesta  en  servicio  de  pozos  de  explotación  del  acuífero 

desactivados  por  razones  de  calidad  del  agua  indicando  que  debían  descargarse  a 

pluviales o cursos de agua, aunque aclaró que como ello, así como la coordinación de las 

tareas de su producción hacia el  sistema pluvial,  requería la previa aprobación de la 

Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (que el 17/12/02 autorizó realizar 

perforaciones  en  los  partidos  de  Almirante  Brown,  Morón,  Esteban  Echeverría  y 

Quilmes) se encontraban gestionando el asunto con los respectivos municipios; que el 

día 13 de ese mismo mes firmó un convenio con la concesionaria para que aportara 1500 

bombas depresoras y fondos de la concesión para gastos de energía eléctrica a la vez que 

el ETOSS se comprometió a realizar estudios sobre el acuífero, contratando al Instituto 

Nacional del Agua. Por ello, pidió que se tuviera por cumplida por su parte la medida 

precautoria decretada.

Más adelante, a fs. 746/747, amplió la información suministrada indicando que 

mediante Resolución ETOSS n° 121/03 que aprobó las obras imputables a un Fondo de 

Fideicomiso  se  priorizó  la  obra  “Colector  Este”  para  la  evacuación  de  efluentes  de 

extensas  zonas  de  los  partidos  de  Lomas  de  Zamora,  Almirante  Brown,  Quilmes  y 

Avellaneda, y señaló que el ETOSS participaba de la “Comisión Técnica de Seguimiento 

de las  Napas  Freáticas  en el  Conurbano Bonaerense” constituida por  Disposición n° 

31/02 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Acompañó también copia del 

Manual de Divulgación elaborado por el INA sobre la problemática planteada.

Luego  se  presentó  a  fs.  764  a  manifestar  que  no  tenía  nuevos  elementos  a 

informar e insistió con el pedido de que se tuviera a su parte por cumplida de la medida  

cautelar decretada. A fs. 777/779 realizó una manifestación similar aunque agregó una 

minuta de otra reunión de la citada “Comisión de Seguimiento”, así como un listado de 

la situación de los pozos ubicados en Quilmes,  Almirante Brown, Lomas de Zamora y 

Morón  que  habían  sido  retirados  de  servicio  y  luego  reabiertos  para  conducir  los 
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efluentes a cursos de agua. A fs. 916/917 reiteró lo manifestado (v. también fs. 918, 919, 

921, 923, 984/985, 993, 998, 999, 1007/1008, 1038, 1051/1052, 1053, 1057, 1058, 1059, 

1063/1082, 1518/1522)  y agregó que al 18 de febrero de 2004 se habían entregado 450 

bombas a la Provincia de Buenos Aires y 50 a la Ciudad de Buenos Aires. Luego, a fs. 

987,  informó  que  a  la  compra  de  500  bombas  se  agregaron  unas  1000  más.  A  fs. 

1260/1271 acompañó un informe de las bombas distribuidas, el valor de cada una y una 

copia  de  un  acta  de  verificación  del  estado de las  perforaciones  en el  municipio de 

Quilmes y la calidad del agua en las mismas.

Aguas Argentinas S.A., a fs. 895/915 (similar presentación obra en copia a fs. 

652/672),  formuló  manifestaciones  acerca  del  cumplimiento  de  la  medida  cautelar 

aduciendo que a su respecto era “de imposible cumplimiento jurídico y material”. Dijo 

que la decisión cautelar la obliga a cumplir con un compromiso que no suscribió, puesto 

que no se refiere al Convenio 311/00 del que sí fue parte, sino de otro suscrito ese mismo 

día pero del que la concesionaria no participó. Expuso que a través del Convenio 311/00 

se acordaron distintas medidas para enfrentar el fenómeno del ascenso de la napa que 

fueron plasmadas con posterioridad en el  Plan de Mejoras y Expansión del  Servicio 

(PMES) aprobado por acta del 9 de enero de 2001, pero que no corresponde que se le 

exija el cumplimiento de un convenio que no suscribió.

Se refirió a la problemática indicando como principal causa la sobreexplotación 

irracional del recurso hídrico durante el período anterior a la concesión. Consideró sin 

embargo que se trata de un fenómeno que reconoce una multiplicidad de causas, entre 

ellas las lluvias; la geomorfología del área (muy baja) que dificulta el escurrimiento; la 

gran cantidad de ríos y arroyos del área de la concesión que han sido enmascarados por 

la urbanización; el entubamiento de ríos y arroyos que actúa como contención cuando 

hay excesos hídricos, o análogo resultado en aquellos cursos de agua a cielo abierto que, 

por  falta  de  mantenimiento,  las  paredes  de  su  cauce  se  han  impermeabilizado;  las 

barreras artificiales tales como vías del ferrocarril, transporte subterráneo, autopistas, que 

también obstaculizan el escurrimiento; la disminución en la extracción de agua de los 

pozos; la falta de planificación urbana y la baja calidad de las construcciones afectadas 

por la elevación del acuífero. En base a ello, argumentó que la concesionaria carece de 

toda  responsabilidad  en  la  generación  del  daño.  Manifestó  que  la  administración  y 

control de los recursos hídricos está fuera de la responsabilidad de la empresa pues ello 

no surge ni  del  contrato de concesión ni  del  marco regulatorio del  servicio  (decreto 
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999/92). Explicó que al concesionarse los servicios que antes prestaba Obras Sanitarias 

de la Nación, las atribuciones de poder de policía y de gestión de los acuíferos fueron 

transferidas a la autoridad de aplicación del contrato de concesión y a las autoridades  

nacionales  y  locales  competentes.  Arguyó  que  Aguas  Argentinas  S.A.  carece  de 

facultades jurídicas y de posibilidades fácticas de operar directamente sobre los recursos 

hídricos que son del dominio público de la Provincia de Buenos Aires y que no fueron 

incluidos en la concesión. Mencionó el art. 1.1.1 del contrato de concesión según el cual  

“quedan excluidas, salvo en lo referido expresamente en este contrato, las actividades de 

control de la contaminación, preservación de los recursos hídricos…”. Agregó, por otra 

parte, que Quilmes venía recibiendo (en un 65%)  agua de red desde el Río de la Plata  

desde hacía treinta años, de manera que no puede atribuirse a Aguas Argentinas S.A. los 

efectos  de  la  importación  de  agua  del  río.  A  ello,  añadió  que  tal  importación  fue 

posteriormente prevista como una obligación contractual y una exigencia insoslayable 

desde  el  punto  de  vista  de  la  protección  de  la  salud  de  la  población  dada  la 

inconveniencia de utilizar como fuente de abastecimiento los acuíferos subterráneos, los 

cuales debieron ser desafectados. Además, dijo que se pudo verificar también el ascenso 

de la napa en áreas con servicio de cloaca donde el agua se devuelve en su totalidad al  

río y por lo tanto la importación sería nula y aseguró que esa circunstancia permitiría  

afirmar que la elevación del acuífero freático se debe a factores multicausales.

En cuanto a los estudios de impacto ambiental que la actora menciona que Aguas 

Argentinas  S.A.  omitió,  esta  empresa  sostuvo  que  ellos  no  estaban  previstos  en  el 

contrato original sino recién en el contrato renegociado aprobado por decreto 1167/97, y 

que se limitaban exclusivamente al supuesto de los desbordes de desagües cloacales.

También  rechazó  que  tuviese  la  obligación  de  expandir  simultáneamente  los 

servicios de agua y cloacas argumentando que la cláusula 4.2.1 del contrato de concesión 

se  basaba  en  el  concepto  de  “complementariedad”,  no  resultando  exigible  que  tal 

expansión se realizara bajo criterios de una “rígida proporcionalidad”. Afirmó que a la 

fecha de inicio del contrato de concesión ya existían diferencias en lo que se refiere a la 

cobertura de la red de agua potable y la de cloacas, y que en el primer quinquenio esta 

última se incrementó de un 58% a un 66%. Admitió no desconocer la influencia de los 

pozos sépticos en la contaminación de la napa freática pero sostuvo que se trata de un 

problema  de  larga  data  y  subrayó  que  existen  otra  fuentes  de  contaminación  cuya 

incidencia no es despreciable tales como la intrusión salina o los vertidos industriales que 
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implican mayor riesgo para la salud de la población debido a que la toxicidad de sus  

efluentes (curtiembres, textiles, galvanoplastias, etc.) es mayor que la de un pozo séptico.

Ver asimismo fs. 1054/1056.

La actora, a fs. 936/937, pidió que se cumpliera con el informe quincenal bajo 

apercibimiento  de  astreintes  y  por  auto  de  fs.  939  así  se  dispuso.  Y  a  fs.  940/941 

denunció  el  incumplimiento  de  la  medida  en  el  municipio  de  Almirante  Brown con 

documentación de denuncia de los vecinos de esa localidad que obra a fs. 942/983.

Luego,  a  fs.  1273/1274,  denunció  a  los  municipios  que  no  contestaron  el 

requerimiento y la insuficiencia de los informes de los que sí lo hicieron.

El suscripto, a fs. 1954, estimando que los informes del municipio de Quilmes y 

de la Fiscalía de Estado de la Provincia eran insuficientes para determinar los alcances 

del cumplimiento de la medida cautelar dictada, dispuso requerir a la Autoridad del Agua 

de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  que  informara  detalladamente  cuántas  bombas 

depresoras se encontraban instaladas y en funcionamiento efectivo en Quilmes; lugar 

exacto de instalación de cada una; cantidad de agua extraída por cada una; recorrido del 

drenaje hacia el río del agua extraída por cada bomba; porcentaje del agua extraída que 

se vuelca al Río de la Plata y porcentaje que queda en el recorrido; grado (porcentual) de 

eficacia del sistema de bombas utilizado e incidencia (porcentual) estimada del uso de las 

bombas en el descenso de la napa freática.

Más adelante, a fs. 1966/1968, la actora denunció nuevamente el incumplimiento 

de la medida por parte de los obligados a informar y, en base a tal circunstancia y lo  

resuelto a fs. 1954, pidió que la Provincia de Buenos Aires y los municipios, en forma 

coordinada,  a  través  del  Organismo  Provincial  para  el  Desarrollo  Sostenible  de  la 

Provincia de Buenos Aires (OPDS), o de quien correspondiera, realizaran un informe 

único  mediante  una  descripción  detallada  de  las  tareas,  obras  y  acciones  para  la 

ejecución de la medida cautelar, con identificación de cantidad de bombase depresoras 

colocadas  y  en  funcionamiento  desde  decretada  la  medida;  obras  y  tareas  de 

mantenimiento de aquéllas; identificación de la ubicación de la totalidad de los equipos 

depresores colocados desde dictada la cautelar y el estado de cada uno, haciendo un 

mapa preciso por cada municipio; informar sobre  los niveles piezométricos de la napa 

freática  en el  territorio de  cada municipio alcanzado,  discriminándolo por  año desde 

dictada la medida precautoria; una descripción detallada de las acciones a corto, mediano 

y largo plazo tendientes a regularizar el ascenso de la napa freática en los municipios 
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alcanzados  por  la  medida,  y  sobre  la  forma  de  financiamiento  de  obras  y  tareas 

necesarias para su cumplimiento. A ello se hizo lugar por auto de fs. 1969 librándose el  

oficio respectivo al OPDS.

Este organismo (OPDS) se presentó a fs. 2103/2104 pidiendo precisiones para 

contestar el requerimiento. Luego, a fs. 2724/2731, dijo que las tareas que le exigía el 

Juzgado excedían sus atribuciones otorgadas por decreto n° 23/07 de la Provincia de 

Buenos Aires y que en consecuencia debía solicitarse dicha información al Ministerio de 

Infraestructura de dicha provincia.

A fs. 1012/1014 la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires presentó 

su informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar. Al respecto dijo que solicitó 

informes a la Autoridad del Agua de la provincia que le comunicó sobre la elaboración 

de un proyecto de obras para deprimir la napa en base a bombeo en las comunas de 

Almirante Brown, Morón, La Matanza,  Quilmes, Avellaneda y Hurlingham. Al mismo 

tiempo manifestó que en virtud del Convenio 311/00 se constituyó un grupo de estudio 

sobre el ascenso de la napa para obtener un diagnóstico de la situación de cuyo trabajo 

resultó un proyecto de obras que consistió básicamente en la puesta en funcionamiento 

de 550 perforaciones para depresión de la napa y de 280 perforaciones para la misma 

finalidad en el distrito de Quilmes. Indicó que como consecuencia del Convenio 311/00 

entregaron 33 bombas al  partido de Quilmes.  También dijo que la provincia invirtió 

$3.000.000.- en la compra de 1500 bombas y que el 11 de agosto de 2003 la provincia  

suscribió un contrato de fideicomiso y por Resolución 121 del 6/10/2003 se aprobó el 

plan de obras a financiarse con esos recursos. Por otro lado, expresó que se preveía la 

ejecución de obras de desagües cloacales que empezarían a ejecutarse en el cronograma 

previsto para el año 2005.

A  fs.  1109,  la  Provincia  informó  que  al  29  de  septiembre  de  2006  se  había 

concluido con la instalación de 550 bombas depresoras en Quilmes, con la segunda etapa 

en la zona I y II de dicho municipio, con la instalación de 44 bombas, y en la zona III,  

con  la  instalación  de  40  bombas,  hallándose  en  ejecución  la  segunda  etapa 

correspondiente a las zonas 4, 5, 6, 7 y 8 (instalación de 202 bombas) de la mencionada 

comuna,  a  la  cual,  además,  se  le  entregó  un  subsidio  de  $1.000.000.-  para  el 

mantenimiento de los equipos.

Luego,  a  fs.  1425/1430,  acompañó  mapas  con  la  ubicación  de  las  bombas 

depresoras. A fs. 1752 agregó que al mes de febrero de 2008 se había concluido con la 
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obra “Depresión del Nivel Freático Etapa II, Zonas 4, 5, 6, 7 y 8”. A fs. 1873, añadió que 

se puso en funcionamiento el mantenimiento de 199 perforaciones con motivo de la obra 

“Depresión del nivel freático” en una zona de Quilmes que indicó; que se había hecho lo 

propio en otra zona de esa comuna, que también precisó, respecto de 266 perforaciones, 

y que se habían efectuado gestiones a fin de hacer algo similar en una tercera zona sobre 

el mantenimiento de 230 perforaciones.

A fs. 2473/2490, acompañó información sobre los municipios de Avellaneda y 

Almirante Brown.

La  Autoridad  del  Agua  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  se  presentó  a  fs. 

2122/2146 e informó que, en virtud de los convenios 311/00 y 312/00, se realizó un 

proyecto  para  el  partido  de  Quilmes,  presupuestado  en  $2.057.300.-  destinado  a  la 

ejecución de 455 pozos, la instalación de 56.000 metros de cañería de conducción y 

limpieza de otros 30.000 metros de cañerías existentes. Agregó que al mes de mayo de 

2009  habían  sido  instaladas  un  total  de  895  bombas  depresoras,  aunque  del  detalle 

adjunto surge que la cantidad era de 841 equipos de los cuales se hallaban funcionando 

472, que 207 se habían quemado, que habían sido robados 98 tableros y que 154 bombas 

debían ser reparadas. Acompañó un detalle de la ubicación de cada una. 

Después, se presentó a fs. 2712, frente al requerimiento de este Juzgado para que 

indicara  la  cantidad  de  equipos  depresores  en  funcionamiento  en  los  municipios 

alcanzados por la medida, el lugar de instalación, cantidad de agua extraída por cada uno 

y su recorrido hacia el río, porcentaje del agua volcada al Río de la Plata y de la que 

queda en el recorrido, grado de eficacia del sistema de bombas utilizado e incidencia 

estimada de aquellas en el descenso de la napa freática y nivel actual de la napa freática. 

Al  respecto,  dijo  que carecía de datos  sobre la  cantidad y ubicación de las  bombas, 

información que debía requerir a los municipios y pidió una ampliación de plazo para 

contestar  lo  demás.  Después,  a  fs.  2883/2999,  acompañó  informes  de  varios  de  los 

municipios involucrados.

La Municipalidad de Quilmes se presentó a fs. 1061/1062 e indicó que a raíz de 

la situación de la napa se encuentra en emergencia sanitaria declarada por Ordenanza n° 

8749  de  octubre  de  2000  y  que  por  Ordenanza  n°  9233  del  año  2002  se  creó  una 

comisión  de  seguimiento  de  la  puesta  en  funcionamiento  de  los  pozos  que  la 

concesionaria  tiene en reserva,  integrada por  miembros del  Concejo Deliberante,  del 

Departamento  Ejecutivo  del  municipio  y  de  entidades  intermedias.  Que  la  comuna 
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gestionó y colaboró en la instalación de bombas depresoras y en el costo de los camiones 

atmosféricos enviados para deprimir la napa. Agregó que al mes de julio del año 2003 

existían 29 pozos de Aguas Argentinas que se hallaban en funcionamiento, tres de los 

cuales volcaban el agua a la red y el resto a la red pluvial, y se acordó con la provincia la  

realización  de  550  perforaciones  para  instalar  bombas  depresoras  de  las  cuales  360 

estaban funcionando y 58 habían sido repuestas por sustracción o fallas. Expresó que, 

dado el elevado costo de los elementos necesarios para deprimir la napa, el municipio 

debía recurrir a la Provincia o a la Nación. Luego amplió su informe a fs. 1237/1248.

A  fs.  1407/1408,  mencionó  que  no  corresponde  a  dicho  municipio  sino  a  la 

Dirección de Hidráulica de la  Provincia de Buenos Aires la medición de los niveles 

piezométricos  de  la  napa.  A  fs.  1450/1484,  acompañó  copia  de  la  Ordenanza  n° 

10361/06 del Concejo Deliberante que dividió al distrito en cuatro zonas para distribuir 

las bombas depresoras y copia de los contratos de concesión de los trabajos necesarios 

para  la  instalación  de  las  bombas  y  de  las  órdenes  de  compra  respectivas.  A  fs. 

1864/1867, presentó un nuevo informe por el que comunicó que 807 era el total de las 

bombas depresoras al mes de febrero de 2009, descontando las que fueron anuladas por 

observarse que su nivel freático se hallaba por debajo de los cinco metros y las que tiene 

su perforación cegada por haberse deteriorado su encamisado o clavada la bomba en 

operaciones  de  mantenimiento.  A  la  vez,  señaló  que  de  ese  total  se  hallaban  en 

funcionamiento 671, puesto que 69 equipos se encontraban en trámite para la reposición 

de  energía  con  la  empresa  Edesur  S.A.  por  robos  de  líneas  de  alimentación  y/o 

medidores, y otras 67 se hallaban en proceso de reparación (de cañerías de salida, de  

bobinado de motores, cambio de tableros, etc.). Agregó que ya se habían repuesto 200 

bombas quemadas provistas por la Dirección de Hidráulica de la provincia y otras 20 

reparadas por el municipio. También mencionó que había solicitado a dicha dirección la 

realización  de  estudios  sobre  el  nivel  de  la  napa  en  ciertas  zonas  que  indicó  y  la 

aprobación  de  subsidios  para  la  compra  de  100  nuevos  equipos,  para  los  gastos  de 

instalación  y  de  mantenimiento  respectivos,  y  para  la  instalación  de  una  planta  de 

bombeo sobre la Cava de Lomas de Zamora ubicada en la localidad de Villa Alcira. 

Consideró,  además,  que  la  incorporación  reciente  al  servicio  cloacal  de  importantes 

sectores del partido, tales como Barrio IAPI, San Francisco Solano, La Florida, cuyas 

obras  se  hallaban  en  ejecución  por  AySA,  y  los  futuros  emprendimientos  en  otros 

sectores  que  estaban  en  proceso  de  licitación  o  proyecto,  incorporarían  un  paliativo 
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importante al dejar de afectar al subsuelo con millones de metros cúbicos de efluentes de 

aguas servidas en zonas saturadas por la napa freática. Enfatizó que como el control y 

mantenimiento de los pozos profundos corresponde a AySA, es esta empresa la que debe 

informar sobre esa temática.

Más adelante, a fs. 2735/2827, para dar satisfacción a un requerimiento de este 

Juzgado, el  municipio pidió información a las entidades que realizan la reparación y 

mantenimiento de las bombas: la Federación Coordinadora de Entidades de Bien Público 

y  Organizaciones  Sociales  de  San  Francisco  Solano,  el  Centro  Laboral  Argentino 

(CELAR) y la Comisión de Lucha contra las Inundaciones y la Contaminación Cuenca 

Las Piedras – San Francisco (COLCIC). La primera de ellas, a fs. 2770, acompañó un 

plano con la ubicación de cada bomba, lugar y mención acerca de su funcionamiento. 

Con respecto al  grado de  eficacia  del  sistema de bombeo,  expresó  que  este  sistema 

impide el desborde de los pozos ciegos evitando, por una parte, el deterioro prematuro 

del asfalto en las calles y de las veredas, así como el de las viviendas afectadas por el 

ascenso de la napa y el riesgo en la salud de los vecinos por la excesiva humedad dentro 

de su casa y, por otro lado, la circunstancia de que se realicen vuelcos clandestinos de los 

líquidos  cloacales  a  las  zanjas  de  la  vía  pública  con equipos  domésticos  y el  riesgo 

sanitario que ello implica. La CELAR sólo se refirió al estado de las bombas depresoras 

cuyo  mantenimiento  se  le  ha  confiado  (fs.  2783/2784)  y  la  COLCIC,  por  su  parte, 

expresó que el agua extraída es volcada a cañerías colectoras o a sumideros y lo que  

queda en el recorrido va hacia los arroyos Las Piedras, San Francisco y Santo Domingo y 

a través de ellos al Río de la Plata, aunque dijo que la proporción no es medida por la 

entidad,  puesto que  esta  información no ha sido requerida en  el  convenio suscripto.  

Agregó,  además,  que  considera  que  “el  sistema  es  eficiente  y  produce  un  descenso 

importante  del  nivel  freático,  pero  mientras  el  municipio  no  cuente  con  una  red 

completa  de  infraestructura  cloacal,  seguirá  existiendo  desbalance  hídrico”  (el 

resaltado me pertenece). Alertó, por otro lado, que ante la probabildad de ingresar en un 

ciclo  húmedo  con  muchas  lluvias,  el  sistema  podría  resultar  insuficiente.  A  fs. 

2994/2995, obra un informe del municipio dirigido a la Autoridad del Agua según el cual 

para el mes de mayo de 2012 había un total 52 pozos cegados por desmoronamiento o 

por resultar inútiles; había 852 bombas instaladas de las que se encontraban funcionando 

396 y  su  mantenimiento  exigía  al  municipio  una  erogación  por  energía  eléctrica  de 

$2.000.000  anuales  con  más  $232.320.-  para  gastos  de  personal,  movilidad  y 
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equipamiento.  Calculó  que  la  cantidad  de  agua  extraída  diariamente  era  de 

aproximadamente 41.580 m3. Agregó que se ha coordinado con la empresa AySA S.A. y 

el Estado Nacional el “Plan Director de Obras de Cloacas” que amplió el servicio cloacal  

en el municipio de un 40% a un 80% en los últimos cuatro años contados hacia atrás 

desde mayo de 2012.

A fs. 1213/1229, contestó el oficio el municipio de Morón, indicando la cantidad 

y ubicación de las bombas depresoras instaladas y acompañando los planos respectivos.

La  municipalidad  de  José  C.  Paz hizo  una  presentación  a  fs.  12131/1235, 

indicando que carece de información útil sobre lo requerido. A fs. 1587/1596, agregó que 

no ha efectuado mediciones de los niveles freáticos puesto que no dispone de recursos ni 

de personal idóneo para ello pero que a la fecha (8/05/2007) se encontraba gestionando 

la firma de un convenio con la Universidad de Luján para realizar un amplio estudio 

ambiental de la comuna.

El municipio de  Tigre contestó a fs. 1252/1258 (v. también fs. 1312/1319; fs. 

1432/1443; fs. 1493/1510) refiriéndose al costo de las bombas, a su funcionamiento y a 

la ubicación de las instaladas.

El municipio de San Martín (fs. 1300/1311) también informó sobre el costo de 

las bombas, su funcionamiento y la ubicación de las instaladas. Más adelante, a fs. 2918, 

obra un informe de su Dirección de Vialidad por el que se mencionó que hacia abril de 

2012 habían sido instaladas un total de 174 bombas (cuya ubicación precisó en una lista), 

de las cuales se hallaban en funcionamiento efectivo 153, indicando que cada equipo 

deprimía un total  de 6.000 litros por hora y el  drenaje se realizaba a sumideros con  

destino al Río de la Plata. Estimó que el agua que queda en el recorrido es mínima y que 

el  sistema  de  bombas  tiene  a  su  juicio  un  grado  de  eficiencia  de  un  50%.  Dicha 

estimación fue fundada en la circunstancia de que, en los casos en que, por rotura o por 

robo, las bombas se encuentran fuera de funcionamiento, se hace más frecuente el uso de 

los camiones atmosféricos para vaciar los pozos ciegos y es más insistente la queja de los 

vecinos, a la vez que las aguas servidas filtran las juntas de dilatación de los pavimentos.

El municipio de  Hurlingham contestó a fs.  1320/1327 haciendo mención a la 

ubicación de las bombas instaladas y dijo que se hallaba ejecutando (conjuntamente con 

el PEN y la Provincia de Buenos Aires) la obra de la Planta de Tratamiento de Efluentes  

Cloacales,  Colector  Principal  de  Red Cloacal.  Después,  a  fs.  3051,  obra  un  informe 
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dirigido a la Autoridad del Agua de la provincia por el que sólo se comunicó que había 5 

bombas en funcionamiento.

El  municipio  de  Almirante  Brown contestó  a  fs.  1328/1358  señalando  la 

ubicación  de  las  bombas  depresoras,  las  características  de  cada  “freatímetro”  y  el 

resultado de su funcionamiento en cuanto a la evolución del nivel de la napa. Indicó que 

al mes de marzo de 2007 se habían instalado un total de 134 bombas cuyo control y 

funcionamiento lo habían tercerizado a empresas privadas y agregó que habían solicitado 

a Aguas Argentinas S.A. la reactivación de perforaciones para la extracción de agua del  

Puelche.  En el  informe  que  obra  a  fs.  2488  solicitado  por  Fiscalía  de  Estado  de  la 

provincia el municipio señala que según datos del INDEC, al 2001 sólo el 20% de la 

población  contaba  con  servicio  cloacal  y  un  50% era  alcanzado por  la  red  de  agua 

corriente. A fs. 3010, obra el informe dirigido por la Agencia de Política Ambiental y 

Desarrollo Sustentable de dicho municipio a la Autoridad del Agua por el cual se le hace 

saber que el drenaje del agua extraída de las bombas es volcado en un 90% al arroyo Las 

Piedras y el 10% restante al arroyo San Francisco y ambos desaguan en el Río de la 

Plata.  En cambio,  sobre  la  restante  información solicitada  (grado  de  eficacia  de  los 

equipos,  etc.)  mencionó  que  el  municipio  carece  de  medios  técnicos  para  su 

determinación.

La Municipalidad de  Vicente López contestó a fs. 1360/1391. Informó sobre la 

ubicación de las bombas instaladas, su costo, la circunstancia que el municipio realiza el 

mantenimiento  y  control  con  personal  propio;  mencionó  la  existencia  de  tres  áreas 

diferenciadas según los niveles de la napa y se refirió a un proyecto de depresión de la 

napa  agregando copia  de  datos  del  expediente  administrativo  24085415/03 sobre  las 

“Especificaciones  Técnicas  para la  Depresión de las  Napas en el  Partido de Vicente 

López” y los mapas donde se ubicarían las perforaciones. A fs. 2870/2873 informó que 

al  mes  de  abril  de  2012  se  habían  instalado  47  bombas  depresoras  cuya  ubicación 

especificó en planilla adjunta; mencionó que el agua extraída es conducida hacia el río a 

través de la red pluvial y consideró que el sistema de bombeo es bueno y el único que se  

utiliza para deprimir la napa.

La Municipalidad de  San Isidro contestó a fs.  1402/1406 haciendo saber  que 

habían  recibido  al  mes  de  abril  de  2007 un total  de  72 bombas  de  parte  de  Aguas 

Argentinas S.A. y 50 de la Provincia de Buenos Aires, cuyo mantenimiento se confía a 

empresas contratistas.
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La comuna de  Avellaneda contestó a fs.  1444/1449, señalando que al mes de 

marzo de 2007 había colocado 5 bombas con personal propio del municipio, quedándole 

en depósito unas 33, e informó que no cuenta con recursos suficientes para realizar los  

estudios necesarios y los trabajos correspondientes. En el informe que obra a fs. 2483 

solicitado por Fiscalía de Estado de la provincia agregó que al 3 de diciembre de 2009 se 

encontraban  instaladas  15  bombas  cuya  ubicación  y  recorrido  del  agua  hacia  los 

conductos o cauces fueron señalados en un mapa. A fs. 3069, se encuentra un informe 

dirigido por el  municipio a la Autoridad del  Agua con la descripción de las bombas 

depresoras instaladas en el partido al mes de mayo de 2013 y la indicación de que el 

100% del caudal extraído se vuelca al Río de la Plata a través de las redes pluviales.  

También manifestó que carecen de valores estadísticos sobre el nivel de la napa.

El municipio de San Fernando contestó a fs. 1514/1517 informando que Aguas 

Argentinas  S.A.  le  entregó  50  bombas  que  la  comuna  hizo  instalar  mediante  una 

licitación a una empresa privada que además hace el mantenimiento y control, y luego, 

en mayo de 2003, el municipio instaló diez más por su cuenta. Indicó la ubicación de 

cada  una  en  un  mapa.  Agregó  que  no  ha  realizado  ninguna  otra  obra  destinada  a 

restablecer  el  equilibrio  hídrico  en  la  zona  y  que  no  existen  previsiones,  planes  ni 

proyectos pendientes relacionados con la medida cautelar dispuesta. Luego, a fs. 2998, 

obra  un  informe  del  Área  de  Investigación  y  Cuidado  de  Recursos  Naturales  de  la 

comuna dirigido a la Autoridad del Agua según el cual, al mes de agosto de 2012, se 

encontraban instaladas 68 bombas en el municipio, de las cuales funcionaban 39 “debido 

a que el tendido de la red cloacal en nuestro distrito ha alcanzado un porcentaje 

estimado en el 95% lo que ha mitigado, en gran parte, el problema de los pozos 

sépticos que es el motivo principal a la hora de implementar este tipo de sistema de 

bombeo, más que la suba de la napa” (el resaltado me pertenece). Sobre el drenaje del 

agua al río estimó que no hay pérdidas en los conductos pluviales que llevan el agua 

hasta el río Luján y desde ahí al Río de la Plata. Respecto de la eficacia del sistema de 

bombas dijo que se ha logrado descender la napa en un promedio superior a un metro en 

un radio de nueve manzanas desde su emplazamiento. Manifestó, por otro lado, que el 

90% de las bombas debieron ser reparadas o reemplazadas.

A fs. 781/802, la Municipalidad de La Matanza da cuenta de la recepción del 

oficio  por  el  que  se  comunicó  la  medida  cautelar.  Luego,  contestó  a  fs.  1598/1608 

acompañando una lista con el detalle de la ubicación de las bombas cuya instalación no 
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fue hecha por la comuna aunque sí se encuentra a su cargo el mantenimiento de los 

equipos (que funcionan las 24 hs. del día con arranque y descanso según lo establecen 

los sensores), su reparación y los costos de la energía eléctrica. A fs. 2898/2911, se halla 

una  copia  del  convenio  entre  el  municipio  y  la  Autoridad de  la  Cuenca  Matanza  – 

Riachuelo –ACUMAR– (el mantenimiento de las bombas en esa comuna se rige por un 

acuerdo  realizado  con  dicho  organismo)  por  el  cual  se  implentó  un  “Plan  de 

Mantenimiento Electromecánico de las bombas depresoras de la napa” y una copia de las 

Especificaciones Técnicas del “Programa de Depresión del Nivel Freático en Partidos de 

la Cuenca Matanza – Riachuelo”. 

La Municipalidad de Tres de Febrero indicó, a fs. 1639/1648, la ubicación de las 

bombas depresoras en su municipio, se refirió a su funcionamiento, a su costo, al control 

y mantenimiento que está a cargo de la comuna. Concluyó que, con el uso de las bombas, 

el  nivel  de  la  napa  disminuyó  aproximadamente  en  un  metro  (ver  también  fs. 

2364/2439). A fs. 2964 se observa que el Secretario de Obras Públicas de ese municipio 

informó que el 40% de las bombas instaladas funcionan continuamente estimando que 

extraen por hora una cantidad de 240.000 litros, mientras que el 60% restante extrae unos 

180.000 litros por hora. Agregó que el agua recorre unos diez metros desde la ubicación 

del pozo hasta el pluvial más cercano y el 100% del agua extraída llega al Río de la Plata 

por esos conductos (no se pierde en el recorrido). El grado de eficacia del sistema de 

bombas,  según su  parecer,  es  de  un  70% debido a  la  vida  útil  de  los  equipos  y  al  

vandalismo. Dijo que en los lugares donde más alto se encontraban los niveles freáticos 

pudo bajarse aproximadamente un metro por efecto de las bombas.

El municipio de Lanús contestó a fs. 1650/1664 asegurando que la concesionaria 

le entregó 332 bombas que se hallaban en funcionamiento en todo el partido (acompañó 

una  lista  de  su  ubicación,  mencionó  su  costo)  y  se  encontraban  bajo  el  control  y 

mantenimiento de cinco agentes de la municipalidad (ver también fs. 2243/2362).

La Municipalidad de Ezeiza señaló a fs. 1670/1676 que en su distrito no se han 

colocado bombas depresoras porque no sufría el problema del ascenso de la napa, y a la 

vez mencionó que en los sectores inundados por anegaciones pluviales tampoco existían 

obras  hidráulicas  donde  volcar  los  líquidos  a  extraer.  Agregó  que  se  trata  de  un 

municipio que, para una población aproximada de 150.000 habitantes, sólo cuenta con un 

12% de servicio de agua potable que proviene de perforaciones que captan el agua del 

Puelche, mientras que la población no servida (la mayoría) se provee con perforaciones 
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individuales. A fs. 1944/1945, agregó un detalle de las obras de saneamiento respecto de 

agua potable y cloacas. Sobre estas últimas mencionó que como los tres barrios a los que 

se refiere no cuentan con la red troncal necesaria para recibir los afluentes domiciliarios,  

se  están  construyendo  8  km.  de  red  básica  de  gran  tamaño  para  volcar  en  ella  lo 

proveniente de las redes domiciliarias

La Municipalidad de  Esteban Echeverría contestó a fs. 1689/1741. Indicó que 

desde mediados de 2004 se encuentran funcionando 41 bombas depresoras con 2700 

metros de conducción de agua a la red pluvial. De las bombas entregadas por Aguas 

Argentinas  S.A.,  dijo,  quedaron  algunas  de  repuesto,  sin  instalar.  Afirmó  que  el 

fenómeno del ascenso de la napa “se da desde la instalación de la red de agua corriente  

en el barrio, sin su correspondiente desagüe cloacal (fs. 1693)”. Agregó que se efectuó 

un diagnóstico de la zona afectada a través de un estudio hidrogeológico convenido entre 

el municipio y el Instituto Nacional del Agua (cuya copia acompañó –fs. 1704/1740) 

después del cual se realizó la instalación de las bombas conforme las recomendaciones 

del  INA.  Señaló  que  la  instalación  fue  realizada  con  fondos  de  AGOSBA 

(Administración General  de  Obras  Sanitarias  de  la  Provincia  de  Buenos Aires)  y  de 

Aguas  Argentinas  S.A.  y  que  el  servicio  de  mantenimiento  lo  realiza  una  empresa 

contratada, a la vez que el costo de la energía eléctrica quedó a cargo del ETOSS durante 

el primer año y luego a cargo del municipio. Después, de un modo desordenado, obran 

copias  de  informes  que  la  comuna  hiciera  a  la  Provincia  a  fin  de  contestar  los 

requerimientos  de  este  Juzgado.  Véase,  por  ejemplo,  a  fs.  2931,  hay  una  copia 

incompleta de un informe que carece de firma según la cual se estima que “la solución 

definitiva es la ejecución del sistema cloacal”. Se refirió a que obras sobre la red cloacal 

se hallan en ejecución y otras en proceso de licitación. Después hay anotaciones sobre 

los niveles de la napa freática desde 2003 hasta 2009 y una mención acerca de que el 

agua extraída por bombas (calculada en unos 1.040.000 litros diarios) es vertida sobre un 

canal entubado que vuelca en el arroyo Santa Catalina.

El municipio de Ituzaingó no acompañó informes directamente al Juzgado sino a 

la Autoridad del  Agua que se lo requirió y se ve a fs.  2957 que no tiene instaladas 

bombas depresoras en el territorio de su comuna.

La comuna de Lomas de Zamora sólo mencionó que no realizó colocaciones de 

red de freatímetros y que no disponen de ninguna medición sobre el nivel de la napa (fs. 

3022).
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Al requerimiento de fs. 1772/1773, en el sentido de que el Instituto Nacional del 

Agua debía  producir  toda  información,  estudio  o  seguimiento  llevado  a  cabo  con 

relación al ascenso del acuífero freático en la zona de la concesión del servicio a Aguas 

Argentinas  S.A.,  confeccionar  un  listado  con  datos  actualizados  y  científicamente 

comprobables del estado de la napa y de las bombas depresoras en funcionamiento e 

informar sobre la planificación de las tareas para equilibrar los niveles de la mencionada 

napa, el INA respondió, a fs. 1833/1834, remitiendo a trabajos que quedaron entre la 

documentación  reservada:  el  realizado  por  el  Lic.  Fernando  Máximo  Díaz, 

“Contaminación  de  las  Aguas  Subterráneas  por  Nitratos  Situación  Existente  en  el 

Aglomerado  Bonaerense”,  el  encarado  por  el  INA  en  virtud  del  convenio  INA-

Municipalidad de Lomas de Zamora denominado “Perforaciones en el Parque Industrial 

de  Lomas  de  Zamora”,  y  el  elaborado  por  el  INA  “Cuenca  del  Río  Matanza 

Contaminación Hídrica Prediagnóstico” cuyos autores son Héctor Bianchi, Norberto G. 

Bucich, Oscar A. Coriale y Adolfo E. Fernández.

Y CONSIDERANDO:

VII- Tal como se mencionó en el punto IV del presente, cabe expresar que 

ya  la  Excma.  Cámara,  al  resolver  las  apelaciones  contra  la  medida  cautelar,  ha 

convalidado  la  competencia  del  Tribunal  para  entender  en  la  causa,  y  además,  dio 

tratamiento  a  los  planteos  de  las  partes  referidos  a  la  procedencia  del  amparo,  a  la 

legitimación activa de la parte actora y a la pasiva de los demandados, en un sentido que 

comparto y por lo tanto me remito por razones de brevedad.

Queda  por  considerar  la  legitimación  pasiva  de  Aguas  y  Saneamientos 

Argentinos S.A., y de la Agencia de Planificación. La primera ha argumentado que no le 

corresponde ser tenida por demandada por no ser la continuadora de Aguas Argentinas 

S.A. –la empresa originariamente accionada en estos autos– y que asumió el servicio de 

provisión  de  agua  potable  y  desagües  cloacales  con  posterioridad  al  inicio  de  la 

demanda. Ahora bien, tratándose, en este caso, de la denuncia de un daño ambiental para 

cuya producción han contribuido varios agentes, entre ellos quienes tenían a su cargo el 

mencionado servicio, y que con arreglo a la prueba producida en estos autos el ascenso 

de la napa freática contaminada se trata de una afectación al medio ambiente producida 

por variadas causas, entre las que se destacan la importación de agua del Río de la Plata 
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para la red de agua potable combinada con la falta de construcción de una red cloacal 

que devuelva en una proporción equivalente los líquidos al río; que a la vez provoque el  

cese de la contaminación de la napa; y la falta de construcción de plantas o sistemas de  

tratamiento de efluentes industriales, todas circunstancias que no han cesado de acaecer, 

estimo que la legitimación pasiva de la citada empresa resulta evidente por lo que cabe 

desechar el planteo articulado.

Similares consideraciones merece el planteo de la APLA, cuyo fundamento 

reside principalmente en interpretar que el daño ambiental que originó la demanda de 

autos  es  anterior  a  la  creación  de  ese  organismo.  En  tal  sentido,  esa  entidad  ha 

manifestado que no existe factor de atribución imputable a su parte. Por otro lado, alegó 

que su citación obedece a un error de interpretación del juzgador que habría considerado 

que la APLA reúne las competencias antes atribuidas al ETOSS y no habría tenido en 

cuenta que es el ERAS quien debe continuar con el trámite y resolución de las cuestiones 

pendientes derivadas de la concesión rescindida.  Sostuvo, además, que por la ley de 

creación el organismo no tiene atribuida ninguna obligación de resarcir por los efectos 

dañosos de la napa freática en la zona considerada y que tampoco tiene facultades para 

intervenir  en  el  área  servida,  puesto  que  sus  atribuciones  se  circunscriben  a  la 

planificación y control de ejecución de obras sobre la denominada “área de expansión”, 

que según el Marco Regulatorio es la parte del “área regulada” no alcanzada por los 

servicios de agua y desagües, es decir, la parte que excede del “área servida”.

Al respecto, cabe observar que de la prueba acompañada al expediente se 

desprende que se trata de un daño ambiental continuo y que sigue produciendo efectos 

mientras  no  se  obre  adecuadamente  sobre  sus  causas  generadoras.  Que  si  bien,  con 

arreglo a lo dispuesto por el Convenio Tripartito aprobado por la ley 26.221, no es la  

APLA sino el ERAS quien debe continuar con el trámite y resolución de las cuestiones 

pendientes derivadas de la concesión a Aguas Argentinas S.A., este organismo no resulta 

por ello exento de la calidad de legitimado pasivo, toda vez que deben examinarse sus 

responsabilidades  analizando si  la  falta  o  insuficiencia  de  planificación  y  control  de 

ejecución de obras desde la creación de la Agencia hasta la fecha ha contribuido a la  

producción  del  daño  ambiental  considerado.  Por  ello,  cabe  rechazar  también  a  su 

respecto la excepción de falta de legitimación pasiva.

 VIII- Entrando a la consideración del fondo, cabe observar que, según lo 

expuesto en la demanda al mencionar el objeto pretendido, éste aparece primeramente 
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como  el  “restablecimiento  del  equilibrio  hídrico”  en  la  zona  considerada  y  el 

requerimiento  consecuente  de  que  se  ponga  en  funcionamiento  la  infraestructura 

necesaria para lograr ello, al tiempo de que se ordene el cese de los actos u omisiones 

que provocan tal  desequilibrio.  No obstante,  de  la  narración de hechos en el  escrito 

inicial puede apreciarse que la pretensión no se circunscribe únicamente al problema del 

“equilibrio” mencionado sino que abarca otros aspectos que también afectan el medio 

ambiente en el área comprendida por esta demanda. Por otro lado, la prueba acompañada 

y producida en el expediente da cuenta de que el ambiente cuya efectiva protección se 

requiere por esta vía no sólo se encuentra afectado en su equilibrio. 

Para analizar la problemática planteada conviene tomar como punto de partida lo 

normado por el art. 41 C.N. que da configuración a ese bien de incidencia colectiva, de 

uso común, indivisible y cuya tutela no es disponible por las partes, que es el ambiente, y  

a  los  derechos  y  garantías  en  relación  con  él.  Según  Bidart  Campos,  el  derecho  al 

ambiente   “se  lo  puede  ubicar  entre  los  derechos  humanos  fundamentales”  (Bidart 

Campos,  Germán,  Manual  de  la  Constitución  Reformada,  Ed.  Ediar,  Buenos  Aires, 

1998, Tomo II, pág. 84). 

La  norma  referida  estipula  que  “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”. De allí que la existencia de desequilibrios en el medio ambiente cuyo resguardo 

se peticiona en esta litis, tal como ha sido denunciado por la actora, permite demandar su 

reparación con base en el texto constitucional. 

Acerca de qué debe entenderse por ambiente equilibrado, se ha sostenido que es 

aquél  en  el  cual  la  actividad  allí  desarrollada  “debe  tender  a  que  las  alteraciones 

ocasionadas por el hombre sean tan armoniosas con la naturaleza que no lleguen a alterar  

el  equilibrio  propio  de  ésta”  (Pastorino,  Leonardo  Fabio,  El  daño  al  ambiente,  Ed. 

LexisNexis, 2005, p. 125 citado en  Aníbal J. Falbo,  Derecho Ambiental, Ed. Librería 

Editora Platense, La Plata, 2009, pág.  50).  Analizando la interacción entre el sistema 

socioeconómico y el natural y teniendo presente la circunstancia de que es el hombre en 

su  actuar  el  que  constantemente  produce  desequilibrios  en  el  sistema  natural,  Falbo 

añade que el requisito constitucional de que el ambiente sea equilibrado consiste en una 

exigencia dirigida a las personas tanto físicas como jurídicas para que se conduzcan de 
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tal modo que su actuar no impacte negativamente sobre la armonía natural y que, en caso 

de que eso ocurra, recompongan la armonía alterada reparando el daño (op.cit. p. 51). 

Ahora bien, el ambiente que protege la norma constitucional es el que cumple con 

todas sus calificaciones, que, tal como se observa al leer su texto, no se agotan con la 

cualidad del “equilibrio”. En efecto, el ambiente también debe ser sano, condición que 

para Falbo consiste en que aquél no debe dañar, degradar, perjudicar ni poner en riesgo 

la salud de los seres humanos ni su estado de bienestar físico, mental y social, tanto de 

las generaciones presentes como de las futuras; pero no sólo ello, sino que, incluso, debe 

permitir la vida de los seres vivos que naturalmente lo componen, que forman parte de la 

ecología natural del lugar (Aníbal J. Falbo, op. cit., p. 50 y ss.). Además, debe ser apto 

para el desarrollo humano, en tanto debe asegurar un entorno favorable que garantice 

calidad de vida,  una vida digna (op.  cit.,  p.53) no sólo para quienes lo habitan sino 

también para las generaciones que vayan a habitarlo en el futuro. Es así que la cláusula 

constitucional  dispone  que  las  actividades  productivas  destinadas  a  satisfacer  las 

necesidades  presentes  no  deben  menoscabar  el  derecho  que  debe  asegurarse  a  las 

generaciones futuras a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

Obsérvese, en este sentido, que el art. 11 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (“Protocolo de San Salvador”), aprobado por la ley 24.658, no sólo impone a 

los Estados firmantes el deber de promover la protección, preservación y mejoramiento 

del medio ambiente, sino que, en sentido concordante con el art. 41 C.N.,  consagra el 

derecho de “toda persona […] a vivir en un medio ambiente sano”, añadiendo que la 

protección también incluye “contar con servicios públicos básicos” (el resaltado me 

pertenece).

El art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.), por su lado, establece que los Estados 

Partes del pacto “reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental” y en su inc. 2 b), dispone, entre las medidas que deben 

adoptarse “a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, […] las necesarias para: 

el  mejoramiento  en  todos  sus  aspectos [del]  medio  ambiente”  (el  resaltado  me 

pertenece). Así, aunque de una manera genérica y menos precisa que el art. 41 C.N., 

amplía la protección del ambiente poniendo en cabeza de la Nación la obligación de 

adoptar medidas para el mejoramiento del ambiente “en todos sus aspectos” (el resaltado 
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me pertenece). Mientras los instrumentos internacionales obligan a la Nación a adoptar 

medidas de protección del medio ambiente, el art. 41 C.N. dispone que “las autoridades 

proveerán a la protección de este derecho”, extendiendo la carga no sólo a la autoridad 

nacional sino a todas las autoridades públicas nacionales, provinciales y municipales. El 

precepto constriñe a dichas autoridades, además, “a la utilización racional de los recursos 

naturales”,  que  ha  sido  interpretada  como  un  uso  tal  que  no  los  ponga  en  riesgo,  

admitiendo   el  reemplazo  de  los  elementos  que  lo  componen  por  otros  (recursos 

renovables), de forma que no los alteren como tales (Falbo, op. cit., p. 56). 

La  norma constitucional  además  de  velar  por  “la  preservación del  patrimonio 

natural y cultural y de la diversidad biológica” establece el derecho “a la información y 

educación ambientales” asignando a la Nación la atribución para “dictar las normas que 

contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas”.

En cumplimiento de ello, la Nación ha sancionado, por una parte, la ley 25.675 de 

Política  Ambiental  Nacional  que  contiene  los  referidos  presupuestos  mínimos  de 

protección ambientales a que se refiere el tercer párrafo de la citada norma, interpretando 

este concepto como “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” 

(art.  6).  Allí  se legisla, en sustancia,  acerca de los objetivos de la política ambiental 

nacional,  los  principios  a  que  debe  ajustarse,  los  instrumentos  de  gestión  y  normas 

referidas  al  daño  ambiental,  la  responsabilidad  de  quienes  lo  causan  y  el  deber  de 

recomposición.

Por  otra  parte,  también  se  ha  sancionado la  ley  25.688 (Régimen de  Gestión 

Ambiental de Aguas) de presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las 

aguas,  su aprovechamiento y su uso racional,  incluyendo en la definición de agua a 

aquella que se encuentra contenida en los acuíferos (art. 1). Dicha ley creó los Comités 

de cuencas hídricas para aquéllas que son interjurisdiccionales, y define qué se entiende 

por “utilización” del agua (art. 5) mediante una enumeración de casos entre los que cabe 

destacar:  “a)  La  toma  y  desviación  de  aguas  superficiales;  […]  f)  La  colocación  e 

introducción de sustancias en aguas subterráneas; g) La toma de aguas subterráneas, su 
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elevación y conducción sobre tierra,  así como su desviación; h) El estancamiento, la 

profundización y la desviación de aguas subterráneas, mediante instalaciones destinadas 

a  tales  acciones  o  que  se  presten  para  ellas;  i)  Las  acciones  aptas  para  provocar 

permanentemente o en una medida significativa, alteraciones de las propiedades físicas, 

químicas  o  biológicas  del  agua”.  Por  otro  lado,  obliga  a  la  autoridad  nacional  de 

aplicación a “determinar los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas 

de acuerdo a los distintos usos; b) definir las directrices para la recarga y protección de 

los acuíferos; c) fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas; d) 

elaborar  y  actualizar  el  Plan  Nacional  para  la  preservación,  aprovechamiento  y  uso 

racional de las aguas, que deberá, […] ser aprobado por ley del Congreso de la Nación [y 

contener] como mínimo las medidas necesarias para la coordinación de las acciones de 

las diferentes cuencas hídricas” (art.  7) .  También permite a la autoridad nacional,  a 

pedido de la  autoridad jurisdiccional  competente,  declarar  zona crítica  de  protección 

especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua por sus características 

naturales o de interés ambiental (art. 8). Pese a lo dispuesto en su art. 9, la ley no ha sido 

reglamentada por el Poder Ejecutivo.

Con la sanción de la  ley 25.831 (Régimen de Libre  Acceso a  la  Información 

Pública Ambiental) se han definido los presupuestos mínimos de protección ambiental 

para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental  que se encuentre en 

poder  de  la  Nación,  las  provincias,  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  municipios,  entes 

autárquicos,  o  empresas  prestadoras  de  servicios  públicos,  sean  públicas,  privadas  o 

mixtas.

En lo que concierne a la Provincia de Buenos Aires, su Constitución consagra, en 

su artículo 28, el derecho de los habitantes de la Provincia “a gozar de un ambiente sano” 

y  les  impone  “el  deber  de  conservarlo  y  protegerlo  en  su  provecho  y  en  el  de  las 

generaciones  futuras”,  añadiendo  que  “toda  persona  física  o  jurídica  cuya  acción  u 

omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para 

evitarlo”.  Además,  declara  que  la  Provincia  “ejerce  el  dominio  eminente  sobre  el 

ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo […], con el fin 

de asegurar una gestión ambientalmente adecuada”. Hace también recaer sobre el Estado 

Provincial  el  deber  de  “preservar,  recuperar  y  conservar  los  recursos  naturales, 

renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento 

racional  de  los mismos;  controlar  el  impacto  ambiental  de  todas  las  actividades  que 
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perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua 

y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar  

el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del  

ambiente, de los recursos naturales y culturales”; y el deber de asegurar “políticas de 

conservación  y  recuperación de  la  calidad  del  agua,  aire  y  suelo  compatible  con la 

exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de 

áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna”.

La Provincia de Buenos Aires sancionó la ley 11.723 de Protección del Medio 

Ambiente  y  Recursos  Naturales  para  reglamentar  lo  establecido  por  el  art.  28  de  la 

Constitución  provincial.  Allí  estableció  que  el  Poder  Ejecutivo  provincial  y  los 

municipios deben garantizar, en la ejecución de las políticas de gobierno, la observancia 

de los derechos reconocidos en la ley y de los principios de política ambiental que detalla 

en el art. 5, y “fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al 

ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en que incurran” (art. 

6). Estipuló también en lo que hace a la localización de actividades productivas de bienes 

o servicios y el aprovechamiento de los recursos naturales, que, para la realización de 

obras  públicas,  para otorgar  autorizaciones de construcción y operación de plantas  o 

establecimientos industriales, comerciales o de servicios, para las autorizaciones relativas 

al uso del suelo en actividades agropecuarias, forestales y primarias en general o para 

otorgar financiamiento a tales actividades, así como para el otorgamiento de concesiones, 

autorizaciones o permisos para el uso y aprovechamiento de aguas o de las especies de 

flora y fauna silvestres, deberá tenerse en cuenta: a) la naturaleza y características de 

cada  bioma;  b)  la  vocación  de  cada  zona  o  región,  en  función  de  sus  recursos,  la 

distribución  de  la  población  y  sus  características  geoeconómicas  en  general;  c)  las 

alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las 

actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales (arts. 7 y 

8). Cabe agregar que la ley también prescribe que iguales consideraciones deben tenerse 

en caso de fundación de nuevos centros de población (para la determinación de los usos 

y destinos del suelo urbano y rural); para los programas del gobierno y su financiamiento 

destinados a infraestructura, equipamiento urbano y vivienda; y para la determinación de 

parámetros y normas de diseño, tecnologías de construcción, uso y aprovechamiento de 

vivienda.
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El art. 10 de la citada norma exige que “todos los proyectos consistentes en la 

realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún 

efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, 

deberán  obtener  una  declaración  de  impacto  ambiental  expedida  por  la  autoridad 

ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación” 

y conforme las disposiciones establecidas en los artículos siguientes (13 a 24) de la ley 

11.723.

Por otra parte, el art. 39 establece los principios que regirán la implementación de 

políticas para la protección y mejoramiento del recurso agua, que enumera de la manera 

siguiente: a) Unidad de gestión; b) Tratamiento integral de los sistemas hidráulicos y del  

ciclo  hidrológico;  c)  Economía  del  recurso;  d)  Descentralización  operativa;  e) 

Coordinación entre organismos de aplicación involucrados en el manejo del recurso; f) 

Participación de los usuarios. El art. 40 obliga a la autoridad de aplicación a: a) Realizar  

un catastro físico general; b) Establecer patrones de calidad de aguas y/o niveles guías de 

los cuerpos receptores (ríos, arroyos, lagunas, etc.), c) Evaluar en forma permanente la 

evolución del recurso, tendiendo a optimizar la calidad del mismo; y el art. 41 obliga a 

la Provincia a publicar tales estudios de forma oficial y periódica y remitirlos al Sistema 

Provincial de Información Ambiental (el resaltado me pertenece).

El Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 

12.257 estableció el régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico 

de la Provincia, creando un Ente Autárquico denominado “Autoridad del Agua” a cuyo 

cargo quedó la planificación, el registro, la constitución, la protección de los derechos y 

la policía (art. 3), la función de supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas 

al  estudio,  captación,  uso,  conservación  y  evacuación  del  agua  (art.  4,  inc.  c);  la 

planificación  hidrológica  destinada  a  satisfacer  demandas  de  agua  y  equilibrar  y 

compatibilizar  el  desarrollo  regional  y  sectorial,  de  acuerdo  a  los  distintos  usos, 

incrementando la disponibilidad del recurso, protegiendo su calidad, estableciendo zonas 

de reserva, economizando su empleo, optimizando su aprovechamiento en equilibrio con 

el resto del ambiente (art. 5). El art. 10 exige a la Autoridad del Agua establecer una red 

hidrométrica  provincial  “integrada por  estaciones  de  relevamiento de datos  ‘in  situ’; 

estaciones remotas y una estación central, donde se recibirán los datos trasmitidos por 

aquellas”  disponiendo que,  “al  efecto,  llevará  y  mantendrá  actualizado un Banco de 

Datos Hidrológicos que registre los siguientes datos: a) La ubicación y característica de 
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cada estación; b) La medición de caudales determinados por aforos hidráulicos en ríos y 

arroyos; c) Niveles de aguas superficiales y subterráneas; d) Intensidad y duración de 

precipitaciones;  e)  Magnitud  de  evaporación;  índice  de  saturación;  f)  Medición  de 

humedad ambiental; direcciones y velocidades de los vientos; g) Cantidad de radiación 

solar; h) Calidad del agua; i) Toda otra variable que estime procedente relevar”. Exige, 

asimismo, al Poder Ejecutivo provincial llevar “actualizado un catastro que registre las 

obras hidráulicas así como la ubicación y cantidad de las aguas pluviales, superficiales y 

subterráneas de la Provincia, incluso las interjurisdiccionales”. El título III legisla sobre 

el  uso  y  aprovechamiento  del  agua  y  el  IV lo  hace  especialmente  referido  al  agua 

subterránea de lo que cabe mencionar la exigencia de solicitar permiso a la Autoridad del 

Agua para aquellos que pretendan efectuar obras o explotaciones de cualquier tipo que 

puedan alterar la cantidad o dinámica del agua subterránea (art.88). La Autoridad del 

Agua  habrá  de  considerar  cuáles  actividades  generan  riesgos  o  daño  al  agua  o  al  

ambiente,  exigiendo a  quien  comprenda  este  tipo  de  acciones,  la  realización  de  una 

evaluación  del  impacto  ambiental  (art.  97),   mediante  un  acto  administrativo  de  la 

Autoridad  Ambiental  provincial  que  podrá  contener  la  aprobación,  oposición  o  la 

aprobación con modificaciones a la realización de la obra o actividad (art. 98).

Por otro lado, la ley 13.757 de la Provincia de Buenos Aires creó en el año 2007 

el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), como entidad autárquica 

en la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, asignándole la calidad de 

autoridad  de  aplicación  en  materia  ambiental  en  el  ámbito  de  toda  la  provincia  y 

atribuyéndole competencia para: 1) Planificar, formular, proyectar, fiscalizar, ejecutar la 

política ambiental, y preservar los recursos naturales; ejerciendo el poder de policía, y, 

fiscalizando todo tipo de efluentes, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros 

organismos; 2) Planificar y coordinar con los organismos competentes, la ejecución de 

programas de educación y política ambiental destinada a mejorar y preservar la calidad 

ambiental,  participando  en  la  ejecución  de  la  misma  a  través  de  la  suscripción  de 

convenios  con  otros  organismos  públicos  y/o  privados,  municipales,  provinciales, 

nacionales, e internacionales; 3) Intervenir en la conservación, protección y recuperación 

de reservas, áreas protegidas, y bosques, de los recursos naturales y de la fauna silvestre, 

del  uso  racional  y  recuperación  de  suelos,  de  protección  y  preservación  de  la 

biodiversidad, diseñando e implementando políticas a esos fines; 4) Desarrollar acciones 

tendientes a diversificar la matriz energética provincial a través de las energías generadas 
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por medio de fuentes renovables, alternativas o no fósiles; 5) Promover la investigación 

y  el  uso  de  fuentes  alternativas  de  energía,  y  desarrollar  políticas  orientadas  a  la 

sustentabilidad y eficiencia energética en el sector publico y privado como prevención 

del cambio climático; y acciones tendientes a la promoción y la instalación de unidades 

de  generación  energética  a  partir  de  fuentes  renovables  o  no  fósiles  tendientes  a 

disminuir  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero;  6)  Ejecutar  las  acciones 

conducentes  a  la  fiscalización  de  todos  los  elementos  que  puedan  ser  causa  de 

contaminación del aire, agua, suelo y, en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente 

e  intervenir  en  los  procedimientos  para  la  determinación  del  impacto  ambiental;  7) 

Fiscalizar,  en el  ámbito de su competencia,  a  los organismos que tengan a su cargo 

aspectos de la ejecución de la política ambiental que fije el Poder Ejecutivo; 8) Intervenir 

en  los  procedimientos  de  prevención,  determinación,  evaluación  y  fiscalización  en 

materia  de  residuos.  9)  Elaborar  y  ejecutar  programas sobre  el  ecosistema del  Delta 

Bonaerense y de las demás cuencas del territorio de la provincia de Buenos Aires, en 

coordinación con otros organismos competentes en la materia. 

IX-  LA  CONCESIÓN  DEL  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE  Y 

DESAGÜES  CLOACALES  EN  EL  ÁREA  CONTEMPLADA  EN  ESTE 

PROCESO.

Después de haber hecho alusión al marco normativo general dentro del cual se 

comprende  la  problemática  planteada  en  estos  autos,  estimo  conveniente  hacer  una 

referencia a los preceptos más específicos establecidos en relación a la concesión del 

servicio público de agua y desagües cloacales.

Sobre el particular, cabe tener en consideración, ante todo, que los antecedentes 

más antiguos de la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el área 

que nos  ocupa se  remontan,  según lo expone María  de  las  Nieves  Cenicacelaya (El 

Derecho  al  Agua,  Un  derecho  humano transversal,  Ediciones  Cooperativas,  Buenos 

Aires, Julio de 2012, pag. 58 y ss.), al año 1869. En efecto, hasta esa fecha, en todo el 

país no se habían adoptado otros emprendimientos que la instalación de un sistema de 

canillas  públicas  llevado  a  cabo  en  la  ciudad  de  Córdoba  en  el  año  1792  y  el 

otorgamiento de un empréstito  a Buenos Aires  en 1821 para  la  instalación de aguas 

corrientes en la ciudad que no fue ejecutado. Recién en 1869 –después de las epidemias 

de cólera de 1867 a la que se añadió posteriormente la de fiebre amarilla de 1871– se 
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comienza con la instalación de los primeros servicios de abastecimiento de agua potable 

y desagües en Buenos Aires mediante una concesión a una empresa privada (la Buenos 

Aires Water Supply) que al poco tiempo obtuvo la rescisión del contrato con motivo de 

la crisis de 1890. La Nación, entonces, creó en 1892, por ley 2927, la Comisión de Obras 

de Salubridad, habilitando, en el período que va desde 1904 a 1911, los servicios de agua 

potable en las catorce capitales de provincia y en cuatro de ellas los servicios de cloacas; 

luego,  en  1909  elaboró  el  primer  Plan  Nacional  de  Saneamiento  para  cuya 

implementación creó, en 1912, mediante la ley 8889, el organismo denominado Obras 

Sanitarias de la Nación, entre cuyas atribuciones tenía, además, el estudio, construcción 

y administración de obras destinadas a la provisión de agua potable para uso doméstico 

en las ciudades y pueblos de la Nación, y la expansión de los servicios de agua y cloacas 

en la Capital Federal; más adelante, en 1919, por ley 10.998, se promovió la provisión de 

agua  y  desagües  cloacales  en  todas  las  ciudades  de  más  de  8.000  habitantes  y  la 

provisión de agua en las localidades de más de tres mil habitantes (art. 1, inc. a y b). La 

autora citada menciona que “en 1940 los servicios alcanzaron su máxima expansión, 

extendiéndose a varios distritos de la Provincia de Buenos Aires,  dando origen a un 

sistema unificado con la Capital Federal que perduró hasta fines del siglo” (p. 59). En 

1943  se  operó  la  transformación  jurídica  de  Obras  Sanitarias  de  la  Nación  en 

“Administración General de Obras Sanitarias de la Nación”, mediante el decreto 2743 de 

ese año, y en 1949 se dictó la ley orgánica respectiva (ley 13.577) que le fijaba como 

finalidad el  estudio,  proyecto, construcción,  renovación,  ampliación y explotación de 

obras de provisión de agua y saneamiento urbano en la Capital Federal y ciudades y 

pueblos  de  la  República  y  la  exploración,  alumbramiento  y  utilización  de  aguas 

subterráneas. Expone, también, que hasta ese momento Obras Sanitarias había cumplido 

un rol preponderante en la actividad del sector, el que decayó en el período 1950-1970, 

siendo  los  usuarios  quienes  debieron  asumir  gran  parte  del  costo  de  las  redes  de 

distribución  que  se  instalaban.  Luego  en  1973,  por  ley  20.324,  se  transformó  la 

Administración  General  de  Obras  Sanitarias  de  la  Nación en  Obras  Sanitarias  de  la 

Nación Sociedad del  Estado.  Conforme narra  Cenicacelaya,  en 1980 “se  produjo  un 

cambio fundamental: la dictadura militar desmembró OSN en empresas provinciales a 

las que les transfirió la  gestión del  servicio y su patrimonio,  aunque manteniendo la 

prestación unificada para la Capital Federal y catorce distritos del conurbano bonaerense. 

Luego se continuó con un proceso de burocratización interna, aumentando el personal, 
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reduciendo  los  salarios,  comprando  con  sobreprecios  los  insumos,  desinvirtiendo, 

extendiendo  las  redes  sin  planificación,  bajando  la  calidad  de  atención  al  usuario, 

limitando la reparación de fugas y la actualización catastral. Todo ello fue acompañado 

de una intensa campaña de los principales medios y comunicadores sociales exacerbando 

las críticas a las empresas públicas. La calidad del servicio de provisión de agua bajó 

notablemente y en el caso de los desagües, por la sobrecarga de las plantas depuradoras, 

se derivaron los efluentes sin tratar, contribuyendo de esta forma a agravar notablemente 

la contaminación ambiental” (op. cit. p. 60/61).

La autora citada señala además que hacia fines del siglo XX el país adoptó el 

modelo  de  privatización  de  los  servicios  públicos  propiciado  desde  los  organismos 

internacionales  de  crédito  que  otorgaron  apoyo  financiero  antes  y  después  de  la 

privatización,  el  que  suponía  la  adopción,  asimismo,  del  modelo  de  ‘agencia’,  que 

implicaba la diferenciación entre la prestación del servicio y las funciones de regulación, 

planificación  y  promoción de  inversiones  –que  hasta  entonces  eran  ejercidas  por  un 

mismo ente: OSN– la primera a cargo de una empresa privada y las otras funciones a 

cargo del Estado (op. cit. p. 62/63).  

Siguiendo la orientación a la que se refiere la autora citada, se dictó en 1989 la ley 

nro. 23.696 de “Reforma del Estado”, cuyo Anexo I, II, estableció que sería privatizada 

la Empresa Obras Sanitarias de la Nación, y el decreto 2074/90 que dispuso la concesión 

de los servicios de distribución y comercialización prestados por la empresa pública “y la 

consecuente operatividad de las plantas de producción y tratamiento para la atención de 

dichos servicios” (art. 3º) y encomendó al Poder Ejecutivo la aprobación de los Marcos 

Regulatorios en forma previa a la emisión de los Pliegos de Bases y Condiciones de la 

licitación respectiva (art. 20). En base a ello, por decreto 999/92, se aprobó el reglamento 

administrativo regulatorio de distintos aspectos de los servicios públicos de provisión de 

agua  potable  y  desagües  cloacales  de  competencia  de  la  ex  Obras  Sanitarias  de  la 

Nación, que se otorgarían en concesión (art 1).  En el  marco regulatorio aprobado se  

definió  al  servicio  público  regulado como “la  captación  y  potabilización,  transporte, 

distribución y comercialización de agua potable; la colección, tratamiento, disposición y 

comercialización  de  desagües  cloacales,  incluyéndose  también  aquellos  efluentes 

industriales que el régimen vigente permita se viertan al sistema cloacal” (art. 1), dentro 

de un ámbito territorial que comprendía a “la Capital Federal y los partidos de Almirante 

Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, 
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San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre y Vicente López, de la 

provincia  de  Buenos  Aires,  coincidente  con  la  jurisdicción  que  correspondía  a  la 

Empresa Obras Sanitarias de la Nación” (art. 2). Entre los objetivos explicitados de la 

concesión se destacaban el de “garantizar el mantenimiento y promover la expansión del 

sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales e industriales” (art. 3, inc. a) 

y el de “proteger la salud pública, los recursos hídricos y el medio ambiente” (art. 3, 

inc.  e).  Se  precisó como “objetivo  central”  la  provisión de agua potable  y desagües 

cloacales  en  niveles  apropiados (art.  38),  en  lo  relativo  a  la  calidad,  presión  y 

continuidad de abastecimiento agua  y al tratamiento de los efluentes cloacales (art. 

42), puntualizando que tales condiciones debían estar disponibles en los plazos y con los 

alcances fijados en el contrato de concesión (art. 42, inc.a); y en particular, en relación a  

los  efluentes  cloacales,  se  estableció  que  el  concesionario  debía  operar,  limpiar, 

reparar,  reemplazar  y  extender  el  sistema  de  desagües  cloacales  de  manera  de 

minimizar el  riesgo de inundaciones provocadas por deficiencias del  sistema,  así 

como adecuar el sistema de tratamiento de efluentes a las normas emanadas del marco 

regulatorio y del contrato de concesión. El art. 38 obligaba asimismo al concesionario a 

presentar al Ente Regulador un programa referente al modo de alcanzar y mantener los 

niveles de servicio apropiados en base a estudios de necesidades del servicio que debía 

llevar  a  cabo  el  propio  concesionario.  También  se  dispuso  como condiciones  de  la 

prestación,  que  el  citado  servicio  público  sería  “prestado  obligatoriamente  en 

condiciones que aseguren su continuidad, regularidad, calidad y generalidad de manera 

tal  que se asegure  su eficiente  prestación a los Usuarios  y  la  protección del  medio 

ambiente” (art. 6)”; que la “provisión de agua potable y desagües cloacales constituyen 

un  servicio  público  que  debe  ser  desarrollado  complementariamente”  (art.  37)  [el 

resaltado me pertenece]. Cabe tener especialmente en cuenta que el art.  29 inc. r) de 

dicho decreto autorizó al concesionario a captar aguas superficiales de ríos y cursos de 

agua nacionales  o provinciales  para  la  prestación del  servicio,  tal  como lo indicó la 

demandada,  pero  estableciendo  como  limitación  su  uso  racional (el  resaltado  me 

pertenece).

A su vez, por decreto 787/1993, se aprobó la adjudicación de la concesión de los 

servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales prestados por la ex Empresa 

Obras Sanitarias de la Nación, al consorcio Aguas Argentinas S.A., integrado por las 

empresas  Sociedad  General  de  Aguas  de  Barcelona  S.A.;  Anglian  Water PLC S.A.; 
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Compagnie  Générale des  Eaux S.A.;  Sociedad  Comercial  del  Plata  S.A.;  Banco  de 

Galicia y Buenos Aires S.A. y Meller S.A.,  cuyo operador era la Sociedad Francesa 

Lyonnaise Des Eaux Dumez S.A.

En los  términos  del  contrato  de  concesión  adjudicado a  la  demandada  Aguas 

Argentinas S.A. se expresó como objeto “la captación y potabilización de agua cruda, el  

transporte,  distribución  y  comercialización  de  agua  potable,  la  colección,  transporte, 

tratamiento,  disposición  y  eventual  reutilización  y/o  comercialización  de  desagües 

cloacales, incluyéndose también aquellos efluentes industriales que se viertan al sistema 

cloacal ajustados a las normas establecidas en el Marco Regulatorio…” todo ello, dentro 

del ámbito de aplicación previsto en el marco regulatorio. Se aclaró que “el servicio debe 

incluir  la  depuración  de  los  efluentes  provenientes  de  los  partidos  de  Quilmes, 

Berazategui y Florencio Varela”, definiendo a dichos efluentes como “cualquier descarga 

domiciliaria, comercial o industrial, aceptables según las normas vigentes, que contenga 

sólo residuos domésticos normales, y que sea recibida por la red cloacal”. Se estableció 

como  condiciones  de  la  prestación,  en  forma  análoga  a  lo  dispuesto  en  el  marco 

regulatorio (decreto 999/92),  que “la provisión de agua potable y desagües cloacales 

constituye  un  servicio  público  que  debe  ser  desarrollado  complementariamente, 

procurando evitar la instalación de sistemas cloacales sin la instalación de sistemas 

de provisión de agua potable y viceversa” (art. 4.2.1) y que “el servicio público de 

abastecimiento de agua potable y desagües cloacales debe ser prestado en condiciones 

que garanticen su continuidad, regularidad, calidad, y generalidad, de manera tal que se 

asegure su eficiente prestación a los Usuarios y la protección del medio ambiente” (art. 

4.1) [el resaltado me pertenece]. 

Por otro lado, el contrato también establecía que “el Concesionario debe operar, 

limpiar, reparar, reemplazar y extender el sistema de desagües cloacales de tal forma que 

el riesgo de inundaciones medido en términos de número de inmuebles y/o áreas sujetos 

a inundaciones durante cada año de la Concesión, por causa de desbordes de conductos 

cloacales,  se  elimine  gradualmente,  dentro  de  los  primeros  cinco  (5)  años  de  la 

Concesión… [; que aquél] …debe llevar a cabo las acciones necesarias para lograr el  

funcionamiento  de  los  sistemas  de  desagües  cloacales  a  pelo  libre  allí  donde 

técnicamente  correspondiera”.  Sólo  admitía  “sobrecargas  en  aquellos  puntos  que  no 

signifiquen un incremento del riesgo de inundación por desbordes de desagües cloacales” 

(art.  4.8.1); y expresamente disponía: “el  Concesionario deberá realizar dentro de los 
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primeros doce (12) meses de la Concesión un estudio sobre áreas o puntos del sistema a 

fin de identificar la deficiencia y proyectar y realizar obras para corregirla. Asimismo 

mediante un análisis sistemático del sistema existente, el Concesionario deberá calcular 

el  riesgo  de  posibles  inundaciones  a  inmuebles  habitables  a  fin  de  desarrollar  e 

implementar un programa de mejoras que reduzca dicho riesgo. A éste efecto, utilizará 

modelos matemáticos y de simulación. Dicho procedimiento permitirá el conocimiento 

profundo del sistema, que será base para proyectos de expansión o modificaciones del 

sistema si correspondieren” (art. 4.8.1.1).   Además, el contrato de concesión estableció 

reglas para el tratamiento de efluentes (ver arts. 4.9 y ss.).

Por  decreto  152/96  se  aprobó  el  convenio  celebrado  entre  el  ETOSS  y  la 

Municipalidad de Quilmes y se incorporó el territorio de dicho partido como área nueva 

de la concesión de servicios de agua potable y cloacas otorgada a Aguas Argentinas S.A. 

por decreto 787/93.

Después,  por  decreto  1167/97  se  aprobó  la  renegociación  del  contrato  de 

concesión, avalando el acta-acuerdo suscripta entre la Secretaría de Obras Publicas y la 

Secretaría  de  Recursos  Naturales  y  Desarrollo  Sustentable  de  la  Nación,  y  Aguas 

Argentinas S.A. el 30 de octubre de 1997, que contenía algunas disposiciones en materia 

ambiental.  Allí  se  estableció aprobar  los  términos del  Plan de  Saneamiento  Integral, 

modificatorio del  Plan Director Cloacal de la Concesión y en consecuencia ajustar –

conforme el Marco Regulatorio– las metas quinquenales previstas en el Plan de Mejoras 

y Expansión del Servicio del Contrato de Concesión, adaptándolas a la consecución de 

las  metas  y  objetivos  ambientales  establecidos  en  el  Anexo  II  de  dicho  acuerdo, 

precisando que se  trataba de:  1)  dar  servicio a  la  totalidad de la  población  del  área 

concesionada, así como a las industrias con vertido admisible a la red concesionada; 2) 

ejecutar  las  obras  de  intercepción,  transporte,  tratamiento  y  disposición  final  de  los 

líquidos cloacales e industriales admisibles a fin de asegurar la sustentabilidad de los 

usos de los cursos receptores en el área de la concesión; 3) tratar y disponer los barros de 

acuerdo a las normas vigentes. Cabe resaltar que las partes convinieron que “en todos los 

casos se realizarán los  estudios  y evaluaciones  del  impacto ambiental  para cada 

proyecto” (el resaltado me pertenece).

Con fecha 3 de julio de 2003 se dictó el decreto 311/03 por el cual se creó la  

Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de 

los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública 
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y Servicios, para llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias de servicios 

públicos en el  marco de la  emergencia declarada por la  ley 25561,  entre las  que se 

encontraba  Aguas  Argentinas  S.A..  La  Comisión  de  Renegociación  de  Contratos  de 

Obras y Servicios Públicos, con la colaboración del ETOSS y de la Subsecretaría de 

Recursos  Hídricos  del  Ministerio  de  Planificación  Federal  de  la  Nación,  efectuó  un 

primer  análisis  de  cumplimiento  global  de  la  concesión  concluyendo  que  existían 

diversos  y  graves  incumplimientos  por  parte  de  la  concesionaria  que  debían  ser 

considerados al momento de encarar la renegociación del contrato.

De  las  negociaciones  llevadas  a  cabo,  resultó  la  firma  de  un  Acta  Acuerdo 

suscripta por las autoridades de la Unidad de Renegociación y los representantes de la 

concesionaria,  ratificada  por  decreto  735/04,  y  aprobada  por  el  Poder  Legislativo 

mediante Resolución conjunta de fecha 11 de agosto de 2004, con vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2004, después de lo cual  se continuaron las negociaciones tendientes a 

llegar a un Acuerdo Integral de Renegociación Contractual, pero –según el concedente– 

se frustró a causa de la concesionaria.

Para el Estado Nacional, las reiteradas modificaciones que ha sufrido el contrato 

inicial  con  Aguas  Argentinas  se  debe  a  “los  sucesivos  pedidos  de  la  empresa  para 

adecuarlo, motivados generalmente por incumplimientos reiterados de la concesionaria a 

lo pactado inicialmente y con el criterio por parte del Estado de dar continuidad a la 

concesión con la expectativa de mejoramiento de la conducta contractual de la prestadora 

del servicio público”. Ello ha sido expresado en los considerandos del  decreto 303/06 

donde  también  se  mencionó  que  el  ETOSS  sancionó  en  forma  reiterada  a  Aguas 

Argentinas S.A. por “incumplimientos graves especialmente referidos a las inversiones 

en expansión del servicio que fuera el eje de la concesión, y de los objetivos de calidad 

que en este servicio público se relacionan directamente con la salud de la población” y se 

consignó que “la concesionaria ha priorizado su interés económico proveyendo servicios 

en  áreas  rentables  de  la  concesión  y  ha  dejado  a  los  sectores  de  la  población  más  

humildes desprovistos de agua potable, desconociendo el carácter de servicio público 

que posee el servicio que presta”.

En ese decreto se dejó sentado, asimismo, que la Unidad de Renegociación citada, 

el ETOSS, la Sindicatura General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, y 

diferentes  asociaciones  de  usuarios  en  el  marco  del  control  social  de  las  empresas 

privatizadas, observaron graves incumplimientos de la concesionaria durante la vigencia 
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de concesión, a partir de lo cual la Autoridad de Aplicación (Subsecretaría de Recursos 

Hídricos del Ministerio de Planificación Federal), lo mismo que la Secretaría de Obras 

Públicas, consideraron procedente disponer la rescisión del contrato de concesión.

En consecuencia, con amplios fundamentos referidos al problema del exceso de 

nitratos en la calidad del agua destinada al consumo en el área concesionada y de las  

deficiencias en la presión,  el  concedente rescindió el  contrato de concesión a Aguas 

Argentinas S.A. mediante el decreto 303/06 y dispuso –con base en el carácter esencial 

del  servicio  público  de  provisión  de  agua  potable  y  desagües  cloacales,  y  en  el 

entendimiento de que resultaba indispensable asegurar la continuidad de su prestación y 

adoptar las acciones conducentes a la preservación de los bienes afectados al mismo– 

que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, asumiera la 

prestación del servicio, para garantizar la continuidad y regularidad del mismo.

En la misma fecha del decreto 303/06, se dictó el decreto 304/06, posteriormente 

ratificado por ley 26.100, por el cual se dispuso la constitución de la sociedad Agua y 

Saneamientos  Argentinos  S.A.  en  la  órbita  de  la  Secretaría  de  Obras  Publicas  de  la 

Nación, cuyo objeto es la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües 

cloacales del área atendida hasta el momento por Aguas Argentinas S.A., precisando que 

en Hurlingham e Ituzaingó sólo se haría cargo del servicio de agua potable; y en los 

Partidos de Berazategui y Florencio Varela de los servicios de recepción de efluentes 

cloacales en bloque.

Después, con fecha 28 febrero de 2007, fue promulgada la ley 26.221 que disolvió 

el ETOSS y creó, en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 

y Servicios, por una parte, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), a cuyo 

cargo puso el control del cumplimiento de las obligaciones de la Concesionaria (AySA 

S.A.), de la contabilidad regulatoria de la Concesión, de la relación con los usuarios y del 

contenido de las tarifas establecidas por la Autoridad de Aplicación y las facturas que 

emita la Concesión. En especial, el art. 42 del Marco Regulatorio aprobado por dicha ley 

establece que el ERAS debe  “ejercer el control en materia de prestación del servicio 

público  de  provisión  de  agua  potable  y  desagües  cloacales  en  el  Área  Regulada, 

incluyendo la contaminación hídrica en lo que se refiere al control y fiscalización de 

la Concesionaria como agente contaminante…” (el resaltado me pertenece).

Por  otra  parte,  creó  la  Agencia  de  Planificación,  que  quedó  a  cargo  de  la 

coordinación integral de la planificación de las obras de expansión y mejoramiento del 

Fecha de firma: 10/09/2014
Firmado por: ADOLFO GABINO ZIULU, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA



servicio, del control de la elaboración de los proyectos, desarrollo de las obras, estudios 

de  impacto  ambiental  y  el  establecimiento  de  las  metas  de  calidad;  la  aprobación a 

pedido de la Concesionaria de la solicitud de las obras de expansión, y proporcionar o 

facilitar  a  la  población  el  acceso  a  la  información,  así  como intervenir  en  todas  las 

cuestiones de carácter técnico u operativo que incidan en los planes de acción.

Dicha  ley  aprobó,  asimismo,  el  Convenio  Tripartito  entre  el  Ministerio  de 

Planificación Federal de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  suscripto el  12 de octubre de 2006, y el  Marco 

Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales 

en el ámbito determinado por el decreto 304/06, estableciendo “el carácter de Derecho 

Humano de acceso al agua” y, entre sus objetivos el de la “protección de la salud 

pública, los recursos hídricos y el medio ambiente, en un todo de acuerdo con las 

normas vigentes e inherentes al servicio regulado” (art. 4°, inc. b). También dispone, 

al regular las condiciones de la prestación, que el servicio debe asegurar la protección 

del medio ambiente (art. 7) (el resaltado me pertenece). 

Vale la pena remarcar, entre las disposiciones del Marco Regulatorio, lo referido a 

que “los desbordes de conductos cloacales se deben eliminar gradualmente, en función 

de  los  Planes  de  Acción  aprobados”;  que  “la  Concesionaria  debe  llevar  a  cabo  las 

acciones necesarias para lograr el funcionamiento de los sistemas de desagües cloacales 

a  pelo  libre  donde  técnicamente  correspondiera”.  Sobre  lo  concerniente  a  las 

inundaciones  por  desbordes  de  desagües  cloacales  y  al  tratamiento  de  efluentes,  la 

normativa  contiene  disposiciones  análogas  al  anterior  Marco  Regulatorio  (decreto 

999/92). Cabe destacar, asimismo, que el art. 121 dispone que “las obras proyectadas y a 

ejecutar  a  partir  de  la  prestación  del  servicio  a  cargo  de  la  empresa  [AySA S.A.], 

relacionadas  con  los  servicios  cuya  construcción  u  operación  puedan  ocasionar  un 

significativo impacto al ambiente, tales como Plantas de Tratamiento y Estaciones de 

bombeo de Líquidos Cloacales, Obras de Descarga de Efluentes, obras de Regulación, 

Almacenamiento  y Captación  de Agua,  deberán  contar  previo a  su  ejecución con el 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (el resaltado me pertenece). El mismo 

identificará, describirá y evaluará los efectos directos e indirectos de los proyectos en las 

etapas de construcción y operación, sobre el medio físico (aire, suelos, agua), el medio 

biótico (cobertura vegetal y fauna) y el medio antrópico (infraestructura, usos del suelo, 

salud y seguridad, calidad de vida); la interacción de los factores mencionados y en los 
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bienes materiales y el patrimonio cultural. Los Estudios mencionados serán presentados 

ante las Autoridades locales correspondientes a los efectos de su evaluación y posterior 

aprobación”.

X- DAÑO AMBIENTAL Y RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Según lo que ha sido expuesto en la demanda, el daño ambiental cuya reparación 

se pretende por esta vía es el configurado por el ascenso de los niveles piezométricos de  

los  acuíferos  subterráneos  de  aguas  contaminadas  a  niveles  casi  superficiales, 

circunstancia  que  ocasiona  peligros  en  la  salud  de  la  población  afectada  y  otros 

perjuicios consecuentes tales como el anegamiento de los cimientos y deterioro de las 

construcciones edilicias, sus pisos, paredes, etc.

De  la  prueba  producida  en  autos  surge  que  la  elevación  de  los  niveles 

piezométricos del acuífero freático en la región considerada se explica, en primer lugar, 

por el fenómeno de reacción provocado por el cese en la toma de agua subterránea del 

acuífero  semiconfinado  denominado  “Puelche”  o  “Puelches”  cuya  sobreexplotación 

había provocado la formación de los llamados conos de depresión y el secado de las 

áreas que circundaban el pozo respectivo. En segundo lugar, por la importación de agua 

del Río de la Plata, que realizó la prestadora del servicio de agua potable mediante el 

tendido de la red de agua proveniente del río al tiempo que suspendió la extraída del  

Puelche debido a la contaminación constatada en ese acuífero, importación que no fue 

acompañada de una devolución equivalente de agua a dicho río. 

La circunstancia de que no se construyera rápida y simultáneamente el sistema 

cloacal  contribuyó a  agravar  el  problema,  no  sólo  por  la  sobrecarga de agua  en los 

lugares donde los acuíferos se hallaban en ascenso por el cese de su sobreexplotación, 

sino también por la contaminación de la napa al elevarse ésta y poner en contacto sus 

aguas  con  el  contenido  de  los  pozos  ciegos  perforados  en  amplias  zonas  donde  las 

cloacas no fueron construidas.  A ello se agrega la contaminación proveniente de los 

desechos industriales a causa de la falta de un sistema efectivo para el tratamiento de  

estos desperdicios.

Las  circunstancias  mencionadas  constituyen  una  alteración  relevante  en  el 

ambiente,  en los recursos hídricos y en el  equilibrio hidráulico en amplias zonas del 

conurbano  bonaerense  que  ponen  en  riesgo  la  salud  y  el  bienestar  de  la  población. 

Modifican negativamente  al  medio ambiente  (cfr.  art.  27 de la  ley 25.675),  en tanto 
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afectan la capacidad de mantener una calidad de vida aceptable, un equilibrio ecológico 

viable (ver, al respecto, María E. Di Paola,  El Daño Ambiental, en  Constitución de la  

Nación  Argentina  y  normas  complementarias dirigido  por  Daniel  A.  Sabsay, 

Hammurabi, 2010, Tomo 2, p. 222), contrariando asimismo los objetivos establecidos en 

el art. 2 de la ley 25.675 en lo que se refiere al uso racional y sustentable de los recursos 

naturales (inc. d), al mantenimiento del equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos 

(inc. e),  a  la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de 

los recursos ambientales en la realización de las diferentes actividades antrópicas (inc. a),  

previniendo los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre 

el  ambiente  para  posibilitar  la  sustentabilidad  ecológica,  económica  y  social  del 

desarrollo (inc. g)  y asegurar y promover en forma prioritaria el  mejoramiento de la 

calidad de vida de las generaciones presentes y futuras (inc. b).

Sin  perjuicio  de  ello,  cabe  tener  en  cuenta  que  también  surge  de  todos  los 

elementos acompañados a la causa, así como del reconocimiento de todas las partes, que 

al daño ambiental señalado se le suma otro, ya comprobado previamente, que consiste en 

la contaminación del acuífero Puelche –una reserva de agua potabilizable y un recurso 

hídrico de enorme valor para toda la zona por donde se extiende– tanto en lo que atañe al  

problema de la salinidad como al del exceso de nitratos o de otros contaminantes tales 

como  arsénico,  tricloetileno  o  tetracloruro  de  carbono.  Tanto  es  así  que  fue  esa 

circunstancia la que motivó a las autoridades concedentes del servicio a decidir el cierre 

de los pozos de extracción.

La contaminación del Puelche, a su vez, se debió a la combinación de factores a 

los que hizo mención el experto en su dictamen: sobreexplotación de los pozos, pérdida 

de potencial hidráulico del acuífero que permitió la absorción de elementos salinos y la 

penetración  de  las  aguas  provenientes  del  Epipuelche,  acuífero  que  se  hallaba 

contaminado,  básicamente  por  falta  de  construcción  de  cloacas,  en  especial  en  las 

grandes  aglomeraciones  de  población  del  conurbano,  y  por  falta  de  construcción  de 

sistemas de tratamiento de efluentes industriales.

En todos los casos se aprecia que el foco principal de contaminación de las aguas 

se concentra en el problema de las cloacas y los desechos industriales. 

XI- RESPONSABILIDAD  
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El art. 28 de la ley de Política Ambiental Nacional establece que el que cause el 

daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior 

a  su  producción;  y  el  art.  29,  que  aquél  sólo  podrá  eximirse  de  responsabilidad 

acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y 

sin  mediar  culpa  concurrente  del  responsable,  los  daños  se  produjeron  por  culpa 

exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

Cabe analizar entonces, a partir de este enfoque, de lo dispuesto en los arts. 1074 

y 1113 C.C. y de los criterios doctrinarios que más abajo se exponen, la participación de 

cada uno de los agentes demandados en la producción del daño.

a) Responsabilidad del Aguas Argentinas S.A. 

En  el  caso  sub examine,  Aguas  Argentinas  S.A.  alegó  que  la  cesación  en  el 

suministro de agua proveniente de los pozos de extracción del Puelche, que se hallaba 

contaminado por exceso de nitratos, era un requerimiento del propio concedente y como 

tal, una obligación que debía cumplir y, en ese sentido, que no podría ser imputado a esa 

empresa el daño ambiental que esa decisión provocara.

Pese a ello, se observa que la importación de agua superficial para potabilizarla y 

destinarla al consumo no fue realizada en base a un plan racional ni fundada en estudios  

previos de impacto ambiental, tal como era exigido por la normativa mencionada más 

arriba.  Al  contrario,  se  constata  allí  un  desequilibrio  entre  el  ingreso  de  agua  y  la 

cantidad que era devuelta al río. Recuérdese que el experto ha expuesto como uno de los 

factores  en  la  generación  del  daño la  carencia  de  una  gestión  adecuada  del  recurso 

hídrico, no sólo estatal sino también privada, y la falta de previsión del impacto hídrico y 

ambiental.

Además,  tal  como se  aludió  más  arriba,  la  concesión  del  servicio  exigía  a  la 

empresa un desarrollo equilibrado entre la expansión de la red de agua potable y la del  

sistema cloacal. Sin embargo, de la audiencia llevada a cabo en el Congreso de la Nación 

con los miembros del ETOSS se ha podido observar que la empresa ha incumplido con 

los términos del contrato de concesión al ampliar en forma dispar la red de agua potable  

y de  los sistemas cloacales (aproximadamente un 85% en la expansión de la  red de 

provisión de agua y sólo un 15% la de cloacas –fs. 167), en especial ha incumplido con 

la cláusula del  art.  4.2.1 que disponía que “la provisión de agua potable y desagües 

cloacales constituye un servicio público que debe ser desarrollado complementariamente, 

procurando evitar la instalación de sistemas cloacales sin la instalación de sistemas de 
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provisión  de  agua  potable  y  viceversa”  y  el  art.  4.1  que  establecía  que  “el  servicio 

público de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales debe ser prestado en 

condiciones  que  garanticen  su  continuidad,  regularidad,  calidad,  y  generalidad,  de 

manera tal que se asegure su eficiente prestación a los Usuarios y la protección del medio 

ambiente”. 

Cabe tener presente que Alejandro Dalmacio Andrada, (en  Responsabilidad del  

Estado  y  de  los  Funcionarios  Públicos,  La  ley,  Buenos  Aires,  2008,  p.  335  y  ss.) 

menciona a la prevención como uno de los principales cometidos legitimantes y más 

trascendentes  del  Derecho de  Daños  actual.  En ese  orden de  ideas,  expresa  que  las 

empresas concesionarias deben cumplir con las obligaciones que han asumido para evitar 

los perjuicios que pudieran ocasionar, y que lo deben hacer acabadamente, no de un 

modo  “cicatero,  mínimo,  mezquino”.  Añade  que  las  VII  Jornadas  Bonaerenses  de 

Derecho Civil concluyeron que “en general, las obligaciones asumidas por las empresas 

prestadoras frente al usuario son de resultado y la responsabilidad de carácter objetivo. 

La  empresa  prestadora  del  servicio,  además  de  la  obligación  específica,  asume  una 

obligación de seguridad. Este deber de indemnidad está presente en todo contrato de 

servicio  y  es  invariablemente  de  resultado”.  Naturalmente,  ese  deber  de  indemnidad 

incluye a su conducta frente al medio ambiente.

Como se ve, la concesionaria no puede acreditar haber adoptado todas las medidas 

destinadas a evitar el daño, ni ampararse en que el desequilibrio ambiental provocado por 

la  introducción  de  agua  proveniente  del  río  haya  sido  responsabilidad  exclusiva  del 

concedente sin que medie culpa concurrente de su parte.

En  efecto,  las  graves  deficiencias  en  la  construcción  de  la  red  cloacal  han 

provocado  que  los  desechos  con  un  alto  contenido  de  nitratos  que  deberían  ser 

conducidos a una planta de tratamiento adecuada quedaran acumulados en los pozos 

ciegos y contaminaran el  acuífero freático el  cual,  a  su vez,  altamente  contaminado,  

también  contamina  por  transmisión  al  acuífero  semiconfinado  de  donde  se  obtenía 

anteriormente el agua para consumo humano.

El incumplimiento de los plazos y las modalidades para la instalación de una red 

cloacal eficiente hace recaer en la concesionaria la responsabilidad por la contaminación 

del acuífero freático provocada por la ausencia de tal sistema de cloacas. 

Puede  agregarse  a  lo  dicho  hasta  aquí  las  observaciones  expuestas  en  los 

considerandos del decreto 303/2006 que rescindió la concesión del servicio a la empresa 
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Aguas Argentinas S.A. Allí se menciona, por una parte, que la concesionaria –mediante 

un sistema adecuadamente operado de provisión de agua potable y desagües cloacales– 

debía alcanzar niveles mínimos en lo atinente a: a) Coberturas de los servicios de agua 

potable y desagües cloacales, expresadas como porcentaje de la población total de cada 

distrito  y  en  cantidad  de  habitantes;  b)  Población  cuyas  aguas  residuales  recibirían 

tratamiento  primario  y  secundario;  c)  Calidad  del  Agua  Potable  y  de  los  Efluentes 

Cloacales; d) Eliminación de los desbordes de emergencia en conducciones cloacales 

(espiches); e) Presiones en la red de agua potable; f) Porcentajes máximos de agua no 

contabilizada; g) Renovaciones y/o rehabilitaciones de red de agua potable y de desagües 

cloacales expresada como porcentaje sobre la longitud de la red existente; h) Eliminación 

de  pozos  de  abastecimiento  de  agua  potable  que  no  satisficieran  ciertos  niveles  de 

calidad; i) Obras específicas en plantas de tratamientos, grandes conducciones de agua 

potable y cloaca, estaciones elevadoras y de bombeo. 

Sin embargo, el decreto menciona que el contrato con Aguas Argentinas ha 

tenido constantes modificaciones producto de los sucesivos pedidos de la empresa para 

adecuarlo, motivados generalmente por incumplimientos reiterados de la concesionaria a 

lo pactado inicialmente y con el criterio por parte del Estado de dar continuidad a la 

concesión con la expectativa de mejoramiento de la conducta contractual de la prestadora 

del servicio. En sus considerandos, añade que el ETOSS sancionó en forma reiterada a 

aquélla por  su conducta  incumplidora  y reticente,  especialmente  en lo referido a  las 

inversiones  en  expansión  del  servicio  y  de  los  objetivos  de  calidad  relacionados 

directamente  con  la  salud  de  la  población.  Se  hace  especial  mención  a  que  la 

concesionaria  ha  priorizado  su  interés  económico  proveyendo  servicios  en  áreas 

rentables  de  la  concesión  y  ha  dejado a  los  sectores  de  la  población  más  humildes 

desprovistos de agua potable, desconociendo el carácter de servicio público que posee el 

servicio que presta. Esta mención también fue efectuada por los miembros del ETOSS 

convocados al Congreso de la Nación (se hizo referencia al examinar la prueba) cuando 

sostuvieron  que  había  una  razón  económica  en  la  falta  de  construcción  de  cloacas 

consistente en que la rentabilidad de la empresa se obtenía por vía de la distribución de 

agua potable.

Si bien la imputación realizada por el concedente se refiere principalmente a la 

provisión de agua con exceso de nitratos y en alguna medida a lo que se refiere a la 

presión  de  agua,  también  se  lee  en  los  considerandos  un  reproche  genérico  a  la 
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concesionaria por el incumplimiento de otras “obligaciones contenidas en el contrato de 

concesión —que se suman a los hechos descriptos precedentemente—, lo que ha sido 

debidamente acreditado por el Estado en reiteradas oportunidades desde el inicio de la 

concesión”.

En la motivación de ese  decreto también se  expresa  que no se  puede “seguir 

confiando la  salud  de la  población  a  una empresa  que  ha demostrado por  años  —y 

continúa haciéndolo de modo descarado— un desdén por llegar a una solución definitiva 

del  problema  de  calidad  (nitratos),  a  pesar  de  toda  la  cooperación,  asistencia  y 

comprensión que ha recibido por parte del Estado en este asunto [. Sostiene que ello] 

implicaría  por  parte  de  éste  un  acto  de  irresponsabilidad  frente  a  los  ciudadanos  y 

usuarios”. Agrega “que la falta de ejecución de las obras —que se encontraban en cabeza 

de  la  empresa—  necesarias  para  erradicar  definitivamente  los  nitratos,  se  debe 

enteramente a la decisión de AASA [que…] responde, a la luz de los hechos, a dos 

factores. En primer lugar, a un modo crónicamente ineficiente de prestar el servicio […]. 

Y en segundo término, a una visión mercantilista de los servicios públicos, donde la 

Constitución  y  todo  el  marco  normativo  son  un  dato  anecdótico  contingente  en  la 

búsqueda de la renta”. Y agrega que el agua potable, sin perjuicio de constituir un bien 

económico, debe ser “valorado y gestionado como lo que es: un bien social y cultural, 

que en clave jurídica se traduce como Derecho Humano” y no como lo concibe Aguas 

Argentinas S.A., “exclusivamente desde una perspectiva de economía de mercado”.

Se concluye de lo expuesto que la empresa demandada ha incumplido con sus 

obligaciones legales de obrar de manera tal de proteger el medio ambiente, los recursos 

administrados y de haber hecho un uso racional de los mismos. También ha incumplido 

con deberes convencionales (construcción de la red cloacal en un grado equivalente al de 

la red de agua potable), lo que torna aún más injustificable su alegación en el sentido de 

que el daño al medio ambiente sería responsabilidad exclusiva del concedente. Por lo 

tanto, recae sobre ella la responsabilidad por el daño ambiental provocado.

b) Responsabilidad de AYSA S.A.

Sin duda que la responsabilidad de esta empresa es mucho más limitada que la 

que recae sobre Aguas Argentinas S.A., dado que la abundante prueba producida en la 

causa  muestra  la  incidencia  de  las  acciones  de  esta  última  en  el  daño  ambiental 

considerado.
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No  obstante  ello,  no  hay  elementos  que  permitan  determinar  que  el  daño 

ambiental haya disminuido desde que AYSA S.A. se hizo cargo del servicio de provisión 

de agua potable y desagües cloacales. Al contrario, de los datos acerca del cumplimiento 

de la medida cautelar parece no haberse avanzado sobre este problema. En este sentido, 

con arreglo a lo dispuesto en el Marco Regulatorio para la prestación del servicio público 

de agua potable y desagües cloacales (ley 26.221), pesa sobre la empresa la obligación 

de  llevar  adelante  la  prestación  del  servicio  garantizando  la  protección  del  medio 

ambiente.  De  este  modo,  también  esta  empresa  debe  considerase  alcanzada  por  la 

responsabilidad establecida por el art. 28 de la ley 25.675.

c) Responsabilidad del ETOSS.

El  ente  creado por  la  ley 23.696 (Anexo I,  III)  tenía  a  su  cargo el  control  y 

regulación del concesionario y del servicio que éste debía prestar (art. 13 del decreto 

999/92) y el ejercicio del poder de policía en materia de prestación del servicio público 

de provisión de agua potable y desagües cloacales en el área regulada, incluyendo la 

contaminación hídrica en lo que se refiere al control y fiscalización del concesionario 

como agente contaminante, de conformidad con lo establecido en el Marco Regulatorio 

(art. 17 del citado decreto).

Ahora bien, de las constancias de la causa se desprende que dicho organismo no 

ha adoptado ninguna medida idónea para que la prestadora del servicio cumpliera con 

sus  obligaciones  en  los  plazos  acordados  con  arreglo  a  los  términos  y  condiciones 

establecidos en el contrato de concesión.

Obsérvese que Andrada (op. cit. p. 220/221), al referirse a la responsabilidad de 

los  Entes  Reguladores  por  los  daños  que  los  concesionarios  causan  a  los  usuarios 

sostiene  que  no  puede  negarse  tal  responsabilidad.  Citó  a  Alberto  B.  Bianchi  (La 

responsabilidad de los entes reguladores y de sus directores, La Ley, Supl. Der. Adm.,  

14/08/2000) para quien tal responsabilidad puede ser abordada tanto desde el punto de 

vista indirecto, por el hecho ajeno, con fundamento en la culpa in vigilando, como desde 

el directo y objetivo de la falta de servicio, con sustento en el art. 1112 C.C., y agregó 

que este último criterio fue reconocido en las XVII Jornadas Nacionales de Derecho 

Civil respecto de la responsabilidad de los Entes Reguladores. 

Si bien, en la especie, no se trata exactamente de la responsabilidad de los Entes 

Reguladores por los daños que los concesionarios causan a los usuarios, sino  de los que 

aquéllos provocan al medio ambiente, cabe tener en cuenta que ese mismo autor, por otra 
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parte, al referirse a la responsabilidad de los Estados por omisión de control ambiental 

(p. 213/216), considera, desde una perspectiva restrictiva, que tal reproche por omisión 

puede hacerse sólo cuando, en el caso específico, resulta razonable esperar una acción 

concreta de su parte y a cuyo cumplimiento puedan ser constreñidos. 

Estimo que ese mismo criterio resulta aplicable al Ente Regulador. En efecto, se 

advierte que aún desde la limitada óptica a que nos referimos en el párrafo anterior cabe 

hacer responsable al ETOSS puesto que tenía todas las herramientas administrativas para 

ejercer el control sobre la concesionaria. Las mismas autoridades del organismo, cuando 

fueron convocadas al Congreso de la Nación, mencionaron su fuerte preocupación por la 

extrema disparidad entre  la  construcción de la red de agua y la  de  cloacas y por  la 

diseminada contaminación en toda la zona de la concesión, pese a lo cual no ejercieron 

sus potestades para que el daño fuera evitado, al menos ello no surge de los elementos  

obrantes en la causa.

d) Responsabilidad del ERAS

Análogo criterio cabe aplicar sobre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento 

(ERAS) respecto de la conducta de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. 

analizada  en  el  párrafo  b)  del  presente  acápite.  Con  este  alcance  cabe  extender  la 

responsabilidad a este organismo por el daño ambiental considerado.

e) Responsabilidad de la APLA

Con  arreglo  a  lo  establecido  en  el  Marco  Regulatorio  para  la  prestación  del 

servicio público de agua potable y desagües cloacales aprobado por la ley 26.221,  la 

Agencia de Planificación tiene a su cargo la coordinación integral de la planificación de 

las obras de expansión y mejoramiento del servicio, el control de la elaboración de los 

proyectos, del desarrollo de las obras, la realización de estudios de impacto ambiental y 

el establecimiento de las metas de calidad. También tiene a su cargo la aprobación de las 

solicitudes de obras de expansión que formule la Concesionaria. Pero, tal como se ha 

señalado más arriba, de los informes acompañados a la causa sobre el cumplimiento de la 

medida precautoria, surge que no se han llevado a cabo obras de expansión tendientes a 

mejorar  el  servicio  cloacal,  al  menos  al  punto  de  disminuir  el  impacto  ambiental 

ocasionado en el área concesionada por la provisión de agua potable del Río de la Plata 

en  combinación  con  la  clausura  de  las  perforaciones  para  extraer  agua  del  acuífero 

Puelche.
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De ello se deriva la responsabilidad de este organismo frente a un grave problema 

conocido por éste desde su creación (ley 26.221).

f) Responsabilidad del Estado Nacional.

Ya hemos visto que recaen sobre el Estado Nacional las obligaciones establecidas 

en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el sentido de 

“mejorar  el  medio ambiente”,  a  las  que el  Protocolo de San Salvador agrega las de 

“protegerlo”  y  “preservarlo”  y  las  de  “asegurar”  que  las  personas  “cuenten  con  los 

servicios públicos básicos”.

Del art. 41 C.N. surgen los deberes del Estado Nacional de protección del medio 

ambiente  (que debe ser  sano,  equilibrado,  apto para el  desarrollo humano…), de  “la 

preservación  del  patrimonio  natural  y  cultural  y  de  la  diversidad  biológica”,  de  la 

“utilización racional de los recursos naturales”.

La  ley  25.688  obliga  a  la  autoridad  nacional  de  aplicación  a  “determinar  los 

límites máximos de contaminación aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos 

usos; b) definir las directrices para la recarga y protección de los acuíferos; c) fijar los 

parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas; d) elaborar y actualizar el 

Plan Nacional para la preservación, aprovechamiento y uso racional de las aguas, que 

deberá, […] ser aprobado por ley del Congreso de la Nación [y contener] como mínimo 

las medidas necesarias para la coordinación de las acciones de las diferentes cuencas 

hídricas” (art. 7).

  Además,  la  Nación,  como  la  concedente  del  servicio,  conforme  el  marco 

regulatorio  establecido  por  el  decreto  999/92,  debía,  mediante  la  concesionaria, 

“garantizar el mantenimiento y promover la expansión del sistema de provisión de agua 

potable y desagües cloacales e industriales” (art. 3, inc. a); “proteger la salud pública, 

los recursos hídricos y el medio ambiente” (art. 3, inc. e), y proveer a los usuarios del 

servicio de desagües cloacales  en niveles apropiados (art. 38), esto es, que estuvieran 

disponibles en los plazos fijados en el contrato de concesión (art. 42, inc. a). Esta última 

obligación figuraba en el  marco regulatorio  como “objetivo central” (el resaltado me 

pertenece).

Similar reproche cabe imputarse a esta parte como autoridad de aplicación del 

contrato de concesión (la Secretaría de Obras Publicas y Comunicaciones de la Nación 

era la autoridad de aplicación a la fecha de aprobarse la adjudicación de la concesión del 

servicio  a  Aguas  Argentinas  S.A.  por  decreto  787/93,  y  actualmente  lo  es  la 
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Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios  conforme al art.  5 del Marco Regulatorio establecido por la ley 

26.221).

La Nación no ha cumplido con los deberes a su cargo de resguardar el medio 

ambiente,  la  salud  pública  y  los  recursos  hídricos.  Sólo  ha  reaccionado  frente  al 

fenómeno  de  contaminación  del  Puelche  tomando  medidas  drásticas,  al  ordenar  no 

solamente que se dejara de poner en la red de provisión de agua potable la proveniente 

de  ese  acuífero,  sino,  al  mismo  tiempo  ordenar  que  se  cerraran  las  perforaciones 

respectivas sin la debida evaluación de impacto ambiental que tal decisión exigía. Esto 

fue señalado por el experto en su dictamen (falta de previsión estatal –también privada– 

de los impactos hídricos y ambientales). A la vez, tampoco operó con eficacia para que 

se  construyera  la  red  de  cloacas  necesaria  para  dejar  de  contaminar  los  suelos  que 

albergan los acuíferos freáticos cuyo ascenso afecta a las construcciones edilicias y pone 

en peligro la salud de la población de numerosas zonas del conurbano bonaerense.

Por otra prte, en lo que se refiere a la responsabilidad por omisión, Andrada (op.  

cit. p. 213/216) menciona que los Estados pueden ser demandados no sólo por ser los 

productores directos de la contaminación sino también por la omisión de control. En este 

sentido, indicó que el III Congreso Internacional de Derecho de Daños dejó sentado que 

“El Estado está sujeto a la responsabilidad en general y en especial responde por omisión 

en  el  ejercicio  del  poder  de  policíá  que  le  corresponde  en  la  protección  del  medio 

ambiente”. Agrega con cita a Néstor A. Cafferatta (Principio Precautorio en el Derecho 

Argentino y Brasileño”, Revista de Derecho Ambiental, marzo 2006) que en virtud del 

principio precautorio normativamente establecido, la duda científica no debe conducir a 

la inacción, de manera que ante un peligro de daño grave las omisiones pueden resultar 

reprochables en tanto el deber de obrar pueda reputarse implícitamente contenido en la 

norma.  Si  bien  el  ciado  autor  expone,  como contención  al  carácter  tan  vasto  de  la 

responsabilidad indicada, una interpretación restrictiva según la cual “sólo será legítimo 

el  reproche  de  omisión  dirigido  contra  ellos  cuando,  en  el  caso  concreto,  resulta 

razonable esperar una acción de su parte (del Estado)”, ello no obsta a la aplicación del 

criterio  de  la  responsabilidad por  omisión  al  supuesto de  autos,  toda vez que,  de  la 

exposición normativa efectuada, surgen con toda claridad los deberes a cargo del Estado.

g) Responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires.
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La Provincia de Buenos Aires es titular del dominio de las aguas subterráneas con 

arreglo a lo dispuesto por el art. 2340 inc. 3° C.C. y en tal calidad imputable por los 

daños que éstas provoquen, en virtud de lo establecido por el art. 1113 C.C., y con las 

limitaciones  que  surgen de  dicha  norma.  También resulta  aplicable  a  su  respecto  la 

responsabilidad por omisión expuesta en el punto anterior. Ya se mencionó que el art. 41 

C.N. dispone que “las autoridades” –incluyendo a las provinciales– deben proteger el 

derecho  a  un  ambiente  sano,  equilibrado,  apto  para  el  desarrollo  humano,  y  utilizar 

racionalmente los recursos naturales. 

También se aludió a que la Constitución provincial dispone que la Provincia de 

Buenos Aires “ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de 

su  territorio  incluyendo  el  subsuelo  […],  con  el  fin  de  asegurar  una  gestión 

ambientalmente  adecuada”  (art.  28),  y  obliga  al  Estado  provincial  a  “preservar, 

recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de 

la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto 

ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que 

eviten la  contaminación del aire,  agua y  suelo; prohibir el ingreso en el territorio de 

residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada 

información  y  a  participar  en  la  defensa  del  ambiente,  de  los  recursos  naturales  y 

culturales”.  Asimismo,  asegurar  “políticas  de  conservación y  recuperación  de  la 

calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad 

física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la 

flora y la fauna” (el resaltado me pertenece).

Mediante dicha cláusula, compatible con lo establecido por el art. 124 C.N., la 

Provincia se obliga a ejercer ese poder de contralor medioambiental. Cabe mencionar, 

por  otro  lado,  que  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación ha  sostenido que  “el 

ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicción, que no es otro que 

quien ejerce la autoridad en el entorno natural y en la acción de las personas que inciden 

en ese medio” (Fallos: 331: 699; 331: 1679).

En base a tales potestades, la provincia ha dictado la ley 11.723, cuyo  art. 6 le 

ordena  “fiscalizar  las  acciones  antrópicas  que  puedan  producir  un  menoscabo  al 

ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en que incurran”; su 

art.  10  exige  la  emisión  de  una  declaración  de  impacto  ambiental  expedida  por  la 

Autoridad Ambiental provincial o municipal en todos los proyectos para la realización de 
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obras o actividades susceptibles de producir algún efecto negativo sobre el ambiente de 

la Provincia o sus recursos naturales (el anexo II de dicha ley hace especial mención a 

aquéllas vinculadas con la administración de aguas servidas urbanas y suburbanas) y el 

art.  40 inc.  c),  obliga a la autoridad de aplicación a evaluar en forma permanente la 

evolución del recurso, tendiendo a optimizar su calidad. 

No debe pasarse por alto tampoco la circunstancia de que la Provincia de Buenos 

Aires  tenía  sus  representantes  en  el  ETOSS,  organismo  desde  donde  también  debía 

colaborar en el ejercicio del control del medio ambiente que tenía que proteger.

Pese a estos deberes creados por las normas mencionadas, la Provincia de Buenos 

Aires no ha cumplido eficazmente con su función de tutelar adecuadamente la calidad 

del ambiente, de efectuar un manejo racional de los recursos hídricos que se hallan bajo 

su égida ni la de contralor de los mismos. Véase lo expuesto por el perito en su informe 

respecto  a  la  insuficiencia  de  una  adecuada  gestión  estatal  (también  se  refiere  a  la 

privada) del recurso hídrico.

La falta de aptitud para ejercer estas funciones propias se pusieron de manifiesto 

en su comportamiento al tener que informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar 

dispuesta por la Excma. Cámara.

g)  1.  Responsabilidad  de  la  Autoridad  del  Agua.  Análoga  imputación 

corresponde dirigir a la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. Hemos 

visto que el  Código de Aguas de la  Provincia  de  Buenos Aires,  puso a  su cargo la 

planificación, el registro, la constitución, la protección de los derechos y la policía (art. 

3), la función de supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, 

captación, uso, conservación y evacuación del agua (art. 4, inc. c). El art. 10 exige a la 

Autoridad del Agua establecer una red hidrométrica provincial y que lleve y mantenga 

actualizado “un Banco de Datos Hidrológicos que registre [..] datos [tales como]: c) 

Niveles de aguas superficiales y subterráneas; […] h)  Calidad del agua; y al Poder 

Ejecutivo provincial llevar “actualizado un catastro que registre las obras hidráulicas así 

como la ubicación y cantidad de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas de la 

Provincia, incluso las interjurisdiccionales” (el resaltado me pertenece). En particular, 

en lo que se refiere al agua subterránea, exige que aquellos que pretendan efectuar obras 

o explotaciones de cualquier tipo que puedan alterar la cantidad o dinámica del agua 

subterránea deben solicitar el permiso respectivo a la Autoridad del Agua (art.88), al 

tiempo que ésta habrá de considerar cuáles actividades generan riesgos o daño al agua o 
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al ambiente, exigiendo a quien comprenda este tipo de acciones, la realización de una 

Evaluación del Impacto Ambiental (art. 97).

g) 2. Responsabilidad del OPDS.  Este organismo autárquico es la autoridad de 

aplicación en materia ambiental conforme ley 13.757 de la Provincia de Buenos Aires.  

Tal como se expresó más arriba, entre sus atribuciones y deberes se encuentran los de 

ejecutar la política ambiental, preservar los recursos naturales, ejercer el poder de policía, 

fiscalizar  todo tipo de efluentes (sin perjuicio de las competencias  asignadas a otros 

organismos), intervenir en la conservación, protección y recuperación de los recursos 

naturales, en el uso racional y recuperación de suelos, fiscalizar todos los elementos que 

puedan ser  causa  de  contaminación  del  aire,  agua,  suelo  y,  en  general,  todo lo  que 

pudiere afectar el ambiente, e intervenir en los procedimientos para la determinación del  

impacto ambiental,  fiscalizar,  en el  ámbito de su competencia,  a  los organismos que 

tengan a su cargo aspectos de la ejecución de la política ambiental que fije el Poder 

Ejecutivo provincial e intervenir en los procedimientos de prevención, determinación, 

evaluación y fiscalización en materia de residuos. 

Cabe recordar que, a fin de controlar el cumplimiento de la medida cautelar, este 

Juzgado  requirió  a  dicho  organismo  que  efectuara  una  descripción  detallada, 

discriminada  por  municipio,  de  la  cantidad  de  bombase  depresoras  colocadas,  su 

ubicación y estado actualizado de cada una desde la fecha en que fue dictada la medida 

precautoria; de las obras y tareas de mantenimiento de dichas bombas; que informara 

sobre los niveles piezométricos de las napas freáticas en el territorio de los municipios 

mencionados; que describiera detalladamente las medidas a corto, mediano y largo plazo 

tendientes a regularizar el ascenso de napas freáticas en las comunas comprendidas por la 

medida precautoria y la forma de financiamiento de las obras y tareas necesarias para dar  

cumplimiento a la medida cautelar.

Sin  embargo,  se  ha  podido  observar  que  este  organismo  se  presentó  a  fs. 

2724/2731 aduciendo que las tareas que le exigía el Juzgado excedían sus atribuciones 

otorgadas por decreto n° 23/07 de la Provincia de Buenos Aires y que en consecuencia 

debía solicitarse dicha información al Ministerio de Infraestructura de dicha provincia.

La  circunstancia  de  que  ambos  organismos  autárquicos  no  se  encuentren 

demandados y que no pueda, por lo tanto, dictarse una condena a su respecto, no obsta a 

la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires por la inacción de los organismos 

creados bajo su égida.
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h) 1. La Municipalidad de Quilmes.

Cabe tener en cuenta que este municipio se incorporó más tarde que los demás al 

área de la concesión. En efecto, por solicitud de su Intendente, el Concejo Deliberante de 

Quilmes,  con  fecha  23  de  octubre  de  1995,  decidió  incorporar  como área  nueva  al 

Partido de Quilmes a la concesión establecida por el decreto 999/92. La Provincia de 

Buenos Aires, por decreto de 26 de octubre de 1995, previo dictamen de la Asesoría  

General de Gobierno, autorizó a la comuna a firmar un convenio con el ETOSS a los 

efectos de proceder a dicha integración, suscripto el cual, el 1 de noviembre de ese año, 

fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 152/96 publicado el 

22 de febrero de 1996.

Según manifiesta la actora en su demanda, la cláusula 4° del anexo I de dicho 

decreto  expresaría  (en  cuanto  al  abastecimiento  de  agua  subterránea)  que  el 

concesionario debía eliminar del servicio y cegar todos los pozos que abastecieran el 

municipio de Quilmes y que no satisficieran los niveles de calidad estipulados, como 

máximo, al final del primer quinquenio de la concesión. Sin embargo, cabe observar que 

esa norma no ha sido publicada, –puesto que al final del texto del decreto publicado en el 

Boletín Oficial n° 28.339 se encuentra, en calidad de nota, la leyenda que textualmente 

dice: “este decreto se publica sin el Anexo I. La documentación no publicada puede ser 

consultada  en  la  Sede  Central  de  esta  Dirección  Nacional  (Suipacha  767,  Capital 

Federal)”– y la documentación respectiva no ha sido agregada a la causa. 

Por otra parte, y sin perjuicio de lo mencionado, cabe indicar que tampoco puede 

prosperar  el  argumento  sostenido  por  la  accionante  según  el  cual  el  municipio 

codemandado,  debiendo  conocer  esa  circunstancia,  suscribió  su  incorporación  a  la 

concesión sin la previa declaración de impacto ambiental, tal como lo exige el art. 10 de  

la ley 11.723 de la Provincia de Buenos Aires, que hace recaer también en los municipios 

el deber de garantizar, en la ejecución de las políticas de gobierno, la observancia de los 

derechos reconocidos en dicha ley. Ello, puesto que la citada legislación fue sancionada 

el 9 de noviembre de 1995 y publicada en el Boletín Oficial sólo el 22 de diciembre de 

ese año, o sea, en una fecha posterior (más de un mes) a la firma del convenio de la  

Municipalidad de Quilmes con el ETOSS.  De este modo, estimo que el municipio de 

Quilmes no debe ser considerado responsable por el daño ambiental cuya recomposición 

es reclamada en estos autos.
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h) 2.  Cabe arribar a la misma solución respecto de las  restantes comunas que 

integran el  área  concesionada,  máxime cuando,  a  su respecto,  el  servicio  de  agua y 

cloacas en esas jurisdicciones venía siendo prestado por Obras Sanitarias de la Nación y 

su  transmisión  a  la  empresa  Aguas  Argentinas  S.A.  fue  una  decisión  de  la  Nación 

concedente.

XII-  Tal como se señaló más arriba,  de la prueba producida en esta causa se  

desprende que el ascenso del acuífero freático reconoce como sus principales causas el  

cese de la explotación del agua del acuífero Puelche, a lo que se sumó la introducción de 

agua proveniente del Río de la Plata en una mayor proporción a la que regresa al río por 

desagote.

La  sobreexplotación  del  acuífero  semiconfinado  había  secado  las  zonas  que 

rodeaban  los  pozos  de  extracción  y  hecho  descender  el  acuífero  freático  a  niveles 

inferiores  de  los  que  originariamente  se  encontraba.  El  cese  intempestivo  de  la 

sobreexplotación provocó que los acuíferos, con mayor potencial hidráulico, presionaran 

hacia arriba y ascendieran los niveles de la napa.

Pero, tal como se observó, la sobreexplotación del Puelche llevada a cabo durante 

el siglo XX no se limitó a deprimir las napas a niveles muy bajos sino que, al debilitar el  

potencial hidráulico de los acuíferos cuyo efecto era empujar hacia arriba o hacia afuera, 

permitió,  por una parte,  la contaminación por la afectación salina proveniente de los 

tramos inferiores de los principales ríos o del sector estuárico del acuífero que están en 

contacto con capas geológicas con alto contenido de sales marinas. Por otra parte, dejó 

que  los  residuos  contaminantes  tales  como  los  desechos  industriales  o  cloacales 

descendieran hasta afectar al acuífero semiconfinado de donde se extraía el agua para 

consumo humano, contaminando ésta. 

La decisión de las autoridades concedentes de cerrar los pozos de extracción de 

agua del Puelche después de haber verificado su estado no apto para consumo humano, 

ha sido justificada en la necesidad de proteger la salud de la población. Ahora bien, el 

hecho de que haya sido tomada sin una evaluación de impacto ambiental previa, impidió 

anticipar que las acciones destinadas a evitar un mal acarrearían la aparición de otro que 

podría  haberse  evitado  si  se  hubieran  planteado  medidas  en  base  a  un  plan  de  uso 

racional del recurso hídrico.

Ese antecedente y los limitados informes de esta causa (téngase en cuenta que el 

perito consideró que para tener un diagnóstico actual y centralizado, efectuar mediciones 
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actuales –un censo de pozos, estudiar los niveles piezométricos del  Puelche, etc.– se 

requiere  un tiempo mínimo de un año o más)  demuestra  que no  puede dictarse  una 

condena que impliquen acciones  determinadas  sin  una evaluación previa  de  impacto 

ambiental, puesto que ello podría dar lugar a otras alteraciones al ambiente. 

Resulta, a mi juicio, criterioso lo expresado por el experto en el sentido de que las 

acciones encaminadas a disminuir los niveles piezométricos del acuífero freático podrían 

tener como base la recuperación de los pozos de extracción del Puelche abandonados o 

tapados, no para obtener agua destinada al consumo humano sino como herramienta para 

controlar  e  incidir  sobre  los  niveles  de  la  napa  freática  mediante  un  uso  racional  y 

prudente  de  los  contenidos  de  los  acuíferos,  sin  caer  en  la  sobreexplotación  cuyas 

negativas consecuencias ya se han puesto en evidencia.

Pero  siendo el  agua  un  recurso  escaso  que  debe  ser  preservado y  el  acuífero 

Puelche una fuente de ese recurso tan preciado, corresponde que las medidas a adoptar 

en  aras  a  resolver  el  problema  del  ascenso  de  los  niveles  de  la  napa  freática  se 

complementen con otras destinadas a sanear el acuífero Puelche.

De los elementos de  prueba acompañados y producidos  en este  expediente se 

puede determinar que la falta de cloacas en vastas zonas del Gran Buenos Aires y la falta 

de un adecuado tratamiento de los efluentes industriales ha ocasionado la contaminación 

del  acuífero freático y, a  través de éste –y por el  fenómeno físico provocado por la  

sobreexplotación de los pozos de extracción– del acuífero Puelche. De allí que pueda 

sostenerse con seguridad que el modo de evitar la contaminación será comenzando por la 

adopción de medidas urgentes destinadas a la construcción de cloacas en todos los sitios 

del Gran Buenos Aires donde no las haya y a la construcción de plantas de tratamiento 

de  efluentes  industriales  y  de  una  adecuada  interconexión  entre  las  empresas  que 

producen desechos industriales y las mencionadas plantas de tratamiento.

En caso de que se logre interrumpir la contaminación cloacal e industrial en el  

conurbano mediante las medidas a que se refiere el párrafo anterior, queda la incógnita, 

sin embargo, sobre la cuestión acerca de cuánto tiempo haría falta para que los grados 

actuales de presencia de elementos contaminantes en el agua freática y la alojada en el  

acuífero  semiconfinado,  desciendan  a  niveles  tales  que  permitan  su  consumo por  el 

hombre.  En  cualquier  caso  deberá  accionarse  sobre  estos  lineamientos  y  en  base  a 

estudios serios para lograr el objetivo buscado: el descenso del acuífero freático en las  
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zonas  más  pobladas,  el  cese  de  su  contaminación  y  el  saneamiento  del  acuífero 

semiconfinado.

Otra cuestión a dilucidar es la que se refiere a la intrusión salina en el acuífero 

Puelche. Se sostuvo que la sobreexplotación del acuífero y el consecuente descenso de 

los niveles piezométricos y del potencial hidráulico del mismo permitieron la entrada de 

elementos salinos en sus aguas. Ahora bien, para adoptar un plan de recomposición en 

base  al  criterio  del  experto  de  utilizar  las  perforaciones  al  Puelche  de  una  manera 

racional y equilibrada resta considerar, mediante una prudente evaluación, cuál sería el 

nivel  adecuado de extracción de agua del  Puelche que permita,  por  una parte,  hacer 

descender los niveles del acuífero freático y a la vez no debilitar su potencial hidráulico 

de manera tal que no ingresen más elementos salinos.

XIII- Para establecer las condenas que se dictarán en el presente (obligaciones de 

hacer) cabe tomar a modo de guía las pautas que surgen de la decisión de la Sala III de la 

Excma. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en autos “Mazzeo, Alicia S. y otros 

c/ YPF SA s/cese de daño ambiental – daños y perjuicios”, expte. n° 18.159, de fecha 12 

de julio de 2012, de manera que las condenas a dictar serán de aquellas a que se refiere 

Ricardo Luis Lorenzetti en su obra Teoría del Derecho Ambiental (Ed. La Ley, Buenos 

Aires, 2008, p. 148 y ss.), como las que tienen por finalidad establecer los objetivos 

concretos que los responsables deberán cumplir para implementar las medidas destinadas 

a recomponer el medio ambiente con arreglo al modelo aquí trazado.

A tales efectos, y sin perjuicio de las cargas patrimoniales a recaer en el conjunto 

de los responsables solidarios mencionados anteriormente en relación a la obligación de 

recomponer, cargas que podrán ser cuantificadas en la etapa de ejecución, deberá:

1)  La empresa AYSA S.A., cumplir sin dilaciones con las obligaciones surgidas 

del contrato de concesión en relación a la construcción y reparación de cloacas en toda el 

área comprendida en la concesión.

2)  a)  En un plazo que no excederá de seis  (6)  meses de encontrarse firme la 

presente, y previa evaluación del impacto ambiental, elaborarse un plan de obras que 

estará a cargo de la APLA, para cuya realización habrán de detallarse los plazos parciales 

y totales, con precisión de las fuentes de financiamiento, sujeto a la aprobación judicial 

en la etapa procesal de ejecución, a fin de que la totalidad del área que carece de cloacas,  

dentro de la concesión del servicio que actualmente se encuentra a cargo de la empresa 
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AySA S.A., cuente con el servicio cloacal quedando la ejecución de dicho plan a cargo 

de la concesionaria.

2)  b)  En un plazo que no excederá de seis  (6) meses de encontrarse firme la 

presente, y previa evaluación del impacto ambiental, elaborarse un plan de obras que 

estará a cargo de la APLA, para cuya realización habrán de detallarse los plazos parciales 

y totales, con precisión de las fuentes de financiamiento, sujeto a la aprobación judicial 

en la etapa de ejecución, a fin de que se construyan, dentro del área de competencia del 

citado  organismo,  sistemas  adecuados  de  circulación  y  tratamiento  de  efluentes 

industriales de modo tal que los desechos no contaminen el acuífero freático.

3)  En  un  plazo  que  no  excederá  del  año  calendario  de  encontrarse  firme  la 

presente,  y  previa  evaluación  del  impacto  ambiental,  la  Provincia  de  Buenos  Aires 

deberá elaborar un plan de disminución de los niveles piezométricos del acuífero freático 

en  el  Conurbano bonaerense  en  base  al  criterio  expuesto  por  el  Licenciado Meconi 

consistente en la apertura o rehabilitación de perforaciones de toma de agua del Puelche 

en una medida tal que no provoque la contaminación de dicho acuífero por gravedad a 

causa de contaminantes provenientes del acuífero freático, ni el aumento de los niveles 

de la contaminación salina mencionada por el experto, ni otros perjuicios cuya previsión 

pudiera resultar de la evaluación del impacto ambiental a realizar.

4)  La  Nación,  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  y  los  restantes  corresponsables 

deberán aportar todos los recursos humanos, profesionales y económicos que dispongan 

para dar satisfacción a la evaluación del impacto ambiental a que se refieren los puntos 

anteriores, trabajo que habrá de realizarse mediante un serio y detallado estudio de la 

cuestión.

Por lo expuesto, 

FALLO

I) Rechazando las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva articuladas 

y, en consecuencia,  haciendo lugar  a la acción promovida por la  Asociación para la 

Protección  del  Medio  Ambiente  y  Educación  Ecológica  “18  de  Octubre”  contra  los 

sujetos pasivos de autos que a continuación se señalan como responsables.

II)  Declarando la responsabilidad de la empresa Aguas Argentinas S.A.,  de la 

empresa  Aguas  y  Saneamientos  Argentinos  S.A.,  del  Estado  Nacional,  del  Ente 

Tripartito  de  Obras  y  Servicios  Sanitarios  (ETOSS),  del  Ente  Regulador  de  Agua  y 
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Saneamiento  (ERAS),  de  la  Agencia  de  Planificación  (APLA)  y  de  la  Provincia  de 

Buenos  Aires  por  el  daño  ambiental  ocasionado  por  la  contaminación  del  acuífero 

freático y su elevación a niveles casi superficiales que afectan la salud y la propiedad de  

la población del área comprendida por los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, 

Esteban Echeverría,  Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, 

Lomas de Zamora,  Morón,  Quilmes,  San Fernando,  San Isidro,  San Martín,  Tres de 

Febrero, Tigre y Vicente López.

III)  Determinar  a  los  efectos  de  la  condena  que,  sin  perjuicio  de  las  cargas 

patrimoniales  a  recaer  en  el  conjunto  de  los  responsables  solidarios  mencionados 

anteriormente en relación a la obligación de recomponer, deberá:

1)  La empresa AYSA S.A., cumplir sin dilaciones con las obligaciones surgidas 

del contrato de concesión en relación a la construcción y reparación de cloacas en toda el 

área comprendida en la concesión.

2)  a)  En un plazo que no excederá de seis  (6)  meses de encontrarse firme la 

presente, y previa evaluación del impacto ambiental, elaborarse un plan de obras que 

estará a cargo de la APLA, para cuya realización habrán de detallarse los plazos parciales 

y totales, con precisión de las fuentes de financiamiento, sujeto a la aprobación judicial 

en la etapa procesal de ejecución, a fin de que la totalidad del área que carece de cloacas,  

dentro de la concesión del servicio que actualmente se encuentra a cargo de la empresa 

AySA S.A., cuente con el servicio cloacal quedando la ejecución de dicho plan a cargo 

de la concesionaria.

2)  b)  En un plazo que no excederá de seis  (6)  meses de encontrarse firme la 

presente, y previa evaluación del impacto ambiental, elaborarse un plan de obras que 

estará a cargo de la APLA, para cuya realización habrán de detallarse los plazos parciales 

y totales, con precisión de las fuentes de financiamiento, sujeto a la aprobación judicial 

en la etapa de ejecución, a fin de que se construyan, dentro del área de competencia del 

citado  organismo,  sistemas  adecuados  de  circulación  y  tratamiento  de  efluentes 

industriales de modo tal que los desechos no contaminen el acuífero freático.

3)  En  un  plazo  que  no  excederá  del  año  calendario  de  encontrarse  firme  la 

presente,  y  previa  evaluación  del  impacto  ambiental,  la  Provincia  de  Buenos  Aires 

deberá elaborar un plan de disminución de los niveles piezométricos del acuífero freático 

en  el  Conurbano  bonaerense  en  base  al  criterio  expuesto  por  el  Licenciado  Meconi 

consistente en la apertura o rehabilitación de perforaciones de toma de agua del Puelche 
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en una medida tal que no provoque la contaminación de dicho acuífero por gravedad a 

causa de contaminantes provenientes del acuífero freático, ni el aumento de los niveles 

de la contaminación salina mencionada por el experto, ni otros perjuicios cuya previsión 

pudiera resultar de la evaluación del impacto ambiental a realizar.

4)  La  Nación,  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  y  los  restantes  corresponsables 

deberán aportar todos los recursos humanos, profesionales y económicos que dispongan 

para dar satisfacción a la evaluación del impacto ambiental a que se refieren los puntos 

anteriores, trabajo que habrá de realizarse mediante un serio y detallado estudio de la 

cuestión.

5) Mantener la medida cautelar decretada por la Excma. Cámara hasta tanto se 

comience con la implementación del plan de depresión de los niveles de la napa freática 

que habrá de aprobarse en la etapa de ejecución.

6)  Imponiendo  las  costas  del  proceso  a  las  accionadas  vencidas  1en  cuanto 

prosperó  la  demanda  en  su  contra,  pero  difiriendo  la  regulación  de  los  honorarios 

profesionales para su oportunidad (art. 68 C.P.C.C.N.).

7)  Notificar lo resuelto en la presente a los tribunales de ejecución de la causa 

“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños 

derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)” a los efectos de 

que las acciones que los demandados deberán realizar con arreglo a lo dispuesto en el  

presente  armonicen  con  las  dispuestas  en  esos  procesos  ambientales;  y  notificar  la 

presente a idénticos efectos a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

ADOLFO GABINO ZIULU
JUEZ DE 1RA.INSTANCIA

Registrada bajo el n°                   /2014

 

Protocolizada bajo el n°                           /2014 
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