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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
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HORA:       16:30 
PROY Nº:   252 

       BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 

 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
 

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial un informe detallado sobre el 

avance de las gestiones para la construcción de un nuevo acueducto y planta 

potabilizadora de agua para la ciudad de Río Gallegos, que pueda abastecer a los 

vecinos de un flujo de agua potable en forma sostenible y de calidad acorde a las 

normas especiales en materia sanitaria y alimentaria. 

 

Artículo 2.- DE FORMA.- 

 
 
 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
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F U N D A M E N T O S 
 

 
Señor Presidente: 
 
 

Por el presente proyecto de resolución, proponemos solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial un informe detallado sobre el avance de las gestiones para la construcción de 
un nuevo acueducto y planta potabilizadora de agua para la ciudad de Río Gallegos, 
que pueda abastecer a los vecinos de un flujo de agua potable en forma sostenible y de 
calidad acorde a las normas especiales en materia sanitaria y alimentaria. 

 
En los últimos años vemos que nuestra ciudad graves problemas con el 

suministro de agua potable, presentando cortes con una frecuencia que no se 
observaba en años anteriores. La antigüedad del actual acueducto, pensado para una 
ciudad de 60 mil habitantes, y el constante crecimiento demográfico posterior, 
especialmente durante los últimos 20 años en que se ha duplicado la población de Río 
Gallegos, y  la crónica falta de inversión hacen lo suyo en esta situación para la cual los 
vecinos vienen pidiendo una solución concreta. 

 
La necesidad de un nuevo acueducto y planta potabilizadora para la ciudad 

capital, es un hecho asumido por los distintos gobiernos provinciales y nacionales. No 
obstante el único anteproyecto conocido públicamente es el públicado en el portal de 
internet del gobierno nacional (https://www.argentina.gob.ar/sites/ 
default/files/29_planta_potabilizadora_rio_gallegos.pdf), y que acusa las siguientes 
características técnicas:  
 

“Ampliar y mejorar la calidad de la oferta de agua potable en la localidad de 
Río Gallegos, que hace años presenta limitaciones en cuanto a su caudal. En 
este sentido el presente proyecto tendrá previstas las obras necesarias para 
satisfacer el suministro con un horizonte de 25 años. Descripción general de 
las instalaciones previstas:   
 Obra de Toma sobre el Río Gallegos con su sistema de bombeo para un 

caudal de 2.300 m3/h.   
 Acueducto de agua cruda (350 mts. de impulsión en diámetro 700 mm.) y 

obras complementarias.   
 Planta Potabilizadora con una capacidad de 2.000 m3 /h y cisterna con 

una capacidad de almacenamiento de 10.000 m3. Acueducto de agua 
tratada (33 Km, 800 mm diámetro), con sus obras complementarias 
(estación de bombeo, dispositivos antiariete, etc.).   

 Obras de vinculación a cisternas existente.  
 2 cisternas con una capacidad de almacenamiento total de 5.500 m3 de 

agua potable, ubicadas en nuevos sectores de la localidad en crecimiento, 
mejorando almacenamiento y distribución en barrios sin agua.  

 Readecuación de redes de distribución, cierres de mallas y mejora en 
presiones de agua para cada una de las zonas en que se divide la ciudad. 
Obras eléctricas externas asociadas al proyecto (vinculación a planta 
potabilizadora y a cisternas a construir en la localidad).” 

 
Es por ello, que haciendonos eco del anuncio de la gobernadora Alicia Kirchner, 

en ocasión de su discurso inaugural del periodo de sesiones legislativa 2020, en el cual  
dedicó un pasaje a la situación que hoy viven las dos localidades más grandes de Santa 
Cruz: Caleta Olivia, con problemas graves hace décadas; y Río Gallegos, que va 
camino a ser Caleta Olivia si no se comienza a pensar en una política que prevenga la 
situación. “Pedimos expresamente a Nación la terminación del acueducto Lago Munster 
y en Río Gallegos avanzaremos en uno nuevo. Estamos trabajando en el acceso a 
su financiación, por el alto costo que representa, pero es nuestra decisión política 
iniciarlo con mano de obra provincial, con la Empresa de Servicios Públicos y Vialidad 
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provincial. Son más de 30 kilómetros, si conseguimos apoyo financiero, los tiempos se 
acortarán. Debemos avanzar, no podemos estar sujetos a variables externas.”, expresó 
justamente la Gobernadora Alicia Kirchner durante la apertura del periodo legislativo 
2020. 
 

Por todo ello, y atendiendo que por la magnitud de la obra será necesario recurrir 
al financiamiento del Estado Nacional, es que deviene urgente apresurar el avance de 
las gestiones necesaria ante dichas autoridades federales, para la confección del 
proyecto, estudio de impacto ambiental y financiamiento necesario, para cuando las 
condiciones sociales actuales, alimitadas por las medidas de restricción de la pandemia 
COVID-19, así lo permitan, para avanzar con el llamado a limitación de esta obra tan 
necesaria, y evitar así llegar a vivir situaciones desesperantes como en la localidad de 
Caleta Oliva, con decenas de cortes de agua por año y por espacio de semanas. 

 
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente 

proyecto. 
 
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-  

 
 
 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
 

 


