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EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

Artículo 10:  Establézcase la obligación para los establecimientos donde se lleven a 

cabo espectáculos públicos yio privados, la provisión, en forma gratuita y constante 

de agua potable.- 

Artículo 20:  A los efectos de la presente ley, entiéndase como "espectáculo", a toda 

función o diversión pública que tiene lugar en un espacio determinado, donde se 

congrega el público para presenciarlo.- 

Artículo 30:  A los efectos de la presente ley, entiéndase como "establecimiento", al 

lugar donde se desarrollan los espectáculos públicos y privados, ya sean estos al aire 

libre o en sitios cerrados.- 

Artículo 40:  El suministro de agua potable efectuada por los establecimientos, deberá 

llevarse a cabo durante la totalidad del espectáculo, mediante cualquier mecanismo 

idóneo que facilite el acceso y donde cuya proximidad a los puntos de abastecimiento 

no deberá superar los veinte (20) metros de distancia- 

Artículo 50:  Los puntos de abastecimiento de agua potable, deberán contar con la 

señalización correspondiente, garantizando su legibilidad y reconocimiento en la 

oscuridad.- 

Artículo 60:  El Poder Ejecutivo Provincial, reglamentara las sanciones pasibles de 

aplicar por incumplimiento a la presente normativa.- 

Artículo 70:  El Poder Ejecutivo Provincial, establecerá la Autoridad de Aplicación- 

Artículo 8°:  Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
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FUNDAMENTOS 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua potable y 

limpia, reafirmando su esencialidad para la realización de todas las actividades del ser 

humano. La misma, exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a 

proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de 

tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a 

proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible 

y asequible para todos.- 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales adoptó la Observación General n° 15 sobre el derecho al agua. El artículo 1.1 

establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana 

digna". La Observación n° 15 también define el derecho al agua como el derecho de 

cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y 

asequible para su uso personal y doméstico.- 

Reconocer formalmente un derecho humano al agua y expresar la voluntad de 

dar contenido y hacer efectivo dicho derecho, es una manera de estimular a los 

gobiernos para que redoblen sus esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas 

básicas y para la consecución de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.- 

Por lo tanto, el abastecimiento de agua debe ser suficiente y continuo para el uso 

personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el 

saneamiento personal, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene 

personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios 

entre 50 y  100 litros de agua por persona, y por día, para garantizar que se cubran las 

necesidades más básicas.- 

Este debate, vuelve a resurgir por los hechos sucedidos por la muerte de cinco 

jóvenes en una fiesta electrónica en Buenos Aires, donde volvió a quedar expuesto el 

negocio del agua como bebida. Es decir, la ganancia económica que significa para los 

empresarios o productores, de diversas fiestas donde los jóvenes realizan un intenso 

desgaste físico, no es comparable con la perdida de la vida, ni con el recorte o cese de 
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debiendo priorizarse el suministro en las barras, así como también en los puntos de 

abastecimiento.- 

Es esencial que en los espectáculos públicos con gran concurrencia se brinde 

agua potable de fácil acceso, no sólo por su carácter de bebida sino también por su rol 

imprescindible en lo que respecta a la salubridad. Sin embargo, en reiteradas ocasiones 

los espacios donde se celebran este tipo de espectáculos, especialmente en los que se 

realizan también actividades bailables, no brindan el servicio de agua en la totalidad de 

la jornada, obligando a sus clientes a consumir agua embotellada comercializada por 

los mismos. A su vez, esta limitación tiene la potencialidad de producir graves 

consecuencias en la salud de las personas que asisten a eventos con gran afluencia y 

refrigeración insuficiente.- 

Por último, no se pueden permitir estas prácticas que limitan el acceso al agua y 

deben ser consideradas como faltas graves. En la misma medida, deben ser los 

clientes quienes decidan si consumir agua potable embotellada o no, según sus 

necesidades y posibilidades. Por lo tanto, es responsabilidad de los establecimientos 

garantizar la provisión de agua potable pública y gratuita mientras realizan sus 

actividades.- 

El incumplimiento por parte de los establecimientos al suministro de agua potable 

en forma gratuita deberá ser pasible de sanciones pertinentes, debiendo estar las 

mismas a la altura de la gravedad del incumplimiento de la presente Ley.- 

Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis pares que acompañen con su 

voto la presente iniciativa.- 


