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BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

Artículo 1.- SOLICITAR a la Empresa de  Servicios Públicos S.E. garantice el 

suministro de agua potable domiciliaria, en la localidad de Gobernador Gregores. 

 

Artículo 2.- REQUERIR, se efectúen los relevamientos necesarios y obras para 

garantizar el suministro del servicio a todos los usuarios. 

 

Artículo 3.- REMITIR copia al Honorable concejo Deliberante de Gobernador 

Gregores y a la Empresa de Servicios Públicos S.E. 

 

Artículo 4.- DE FORMA.- 

 

 

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA PERALTA - Jorge Mario 

ARABEL- Hugo Rene GARAY- Cesar Adriel ORMEÑO.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F U N D A M E N T O S 

 

 

Señor Presidente: 

 

 

           Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente 

proyecto de resolución que solicita a la Empresa de  Servicios Públicos 

S.E.garantice el suministro de agua potable domiciliaria en la localidad de 

Gobernador Gregores, ya que últimamente el servicio de agua por red ha sufrido 

numerosos inconvenientes, es de destacar que nuestra localidad tiene la 

benevolencia de las aguas del Río Chico, lo que es muy significativo para disponer 

del abastecimiento, pero aun así los vecinos se ven afectados por la poca presión, 

durante lapsos prolongados y los cortes del suministro. 

 

           Nuestra localidad ha tenido un crecimiento  demográficamente considerable, 

por consiguiente la demanda ha ido en aumento, por ello es que solicito se garantice 

la prestación de dicho servicio básico, para dar respuesta en esta difícil situación 

sanitaria a los habitantes de Gobernador Gregores. 

                    

                El Valle del Río Chico es un pulmón verde en la estepa patagónica, zona 

de chacras, y consecuentemente productora de árboles lo que necesita mucho riego, 

pero también es cierto que aun con  el crecimiento poblacional Gobernador Gregores  

no debería tener este inconveniente, por tal motivo  solicito  se  arbitren los medios 

para contemplar futuras inversiones que garanticen la prestación  del servicio de 

agua potable por  red domiciliaria. 

 

             Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al 

presente proyecto de resolución. 

 

 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-  

 

 

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA PERALTA - Jorge Mario 

ARABEL- Hugo Rene GARAY- Cesar Adriel ORMEÑO.- 

 

 

 

 


