“2017‐ Año de las Energías Renovables”

(S-3952/17)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
ARTÍCULO 1°.-Declárase el derecho al agua potable y el saneamiento
como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y
los derechos humanos.
ARTÍCULO 2°.- Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al
agua potable para fines vitales.
ARTÍCULO 3°.-A fin de cumplimentar lo establecido en los
precedentes, se propicia el desarrollo tecnológico que garantice el
acceso económico al agua potable y el saneamiento a toda la
población.
ARTÍCULO 4°.-Se garantiza una tarifa social para aquellos casos en
los que no sea posible para los usuarios afrontar el pago pleno de las
tarifas vigentes.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
El presente proyecto pretende establecer como derecho fundamental
el acceso al agua potable y el saneamiento, en el mismo sentido que
fuera establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su Asamblea General del 28 de julio de 2010 (A/RES/64/292), votada
favorablemente por la República Argentina.
La resolución 64/292 referida, reconoce que el derecho al agua
potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el
pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Asimismo, exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales
a proporcionar los recursos financieros y propicien el aumento de la
capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y
la transferencia de tecnología, a fin de intensificar los esfuerzos por
proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable
y el saneamiento.
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En la modificación del Código Civil y Comercial, la Comisión redactora
del anteproyecto preveía en la redacción del art. 241 el derecho
fundamental de acceso al agua potable, decía el texto "Todos los
habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines
vitales”, sin embargo fue suprimido por el Poder Ejecutivo nacional,
como señala Alterini en el Código Civil y Comercial Comentado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. -

