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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E 
 
 

ARTÍCULO 1: Solicítese al poder Ejecutivo disponga la ampliación de la red domiciliaria 
de cloacas y construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales en la 
ciudad de 28 de Noviembre por intermedio del Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamientos (ENOHSA). 
 
ARTICULO 2: Dispóngase la realización de la obra indicada en el artículo 1º, en el 
marco del convenio para la ejecución de obras suscripto con el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento. 
 
Artículo 3: DE FORMA.- 
 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Rene Hugo GARAY – Karina NIETO – Matías 
MAZU.- 
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F U N D A M E N T O S 
 

Señor Presidente: 

El presente proyecto tiene por objeto proponer la construcción de una planta de 
tratamiento de efluentes cloacales derivados de la zona urbanizada y la extensión de la 
red cloacal existente en la ciudad de 28 de Noviembre.  

La extensión de la red cloacal proyectada contará con aproximadamente 85 
cámaras de inspección que se destinarán al Barrio Alto 700 Lotes, la extensión total de 
la obra alcanzará 8.792 metros albergando además soluciones habitacionales para toda 
la población local. 

La construcción de la planta de tratamiento de efluentes permitirá realizar el 
adecuado tratamiento de las aguas servidas, retirando los componentes contaminantes 
y así obtener como resultado agua tratada que no signifique riesgo para la salud y/o el 
medioambiente.  

La concreción del presente proyecto contribuirá a la mejora de la calidad de 
vida de todos los habitantes de la ciudad, siendo además sumamente benéfico para el 
medioambiente, ya que con ellos se reduce significativamente la posibilidad de 
contaminación de las napas subterráneas y se minimizan los impactos negativos que 
ocasionan los mismos. 

Si bien la zona cuenta actualmente con red colectora de efluentes, los líquidos 
colectados no reciben tratamiento apropiado. 

En este sentido la planta de tratamiento dará solución a la problemática que 
atraviesa la localidad desde su fundación. El sitio proyectado para la construcción de 
dicha planta se encuentra ubicado a 400 mts del ejido urbano. 

Atendiendo a la viabilidad del proyecto, con fecha 6 de agosto del año en curso, 
el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas y los gobernadores 
de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz, a 
través de una videoconferencia, anunció una inversión de 22.645 millones de pesos 
para la ejecución de obras nuevas y otras paralizadas de os años próximos pasados. 

Consecuentemente y mediante la concreción de la firma del convenio por parte 
del gobierno provincial con el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSA) se podrá avanzar en la planificación y ejecución de obras de 
agua y redes de desagüe destinadas a las distintas localidades de la provincia. Para 
ello se ha destinado una inversión de $2.523.000.000, para obras de agua y 
saneamiento para 17 localidades entre las que se encuentra la cuenca carbonífera. 

Ante la necesidad primordial de la población alcanzada a gozar de óptimas 
condiciones sanitarias y al marcado crecimiento poblacional de la localidad resulta 
impostergable la ejecución de la obra, que encuentra posibilidad en pos del esfuerzo 
mancomunado del Estado Nacional y Provincial. 

Por los motivos expuestos solicito se apruebe el presente proyecto de 
Resolución.  

DIOS GUARDE A NUESTRA HONORABILIDAD 

Firman los Señores Diputados: Rene Hugo GARAY – Karina NIETO – Matías 
MAZU.- 
 


