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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

EMERGENCIA HÍDRICA EN CALETA OLIVIA Y ZONAS ALEDAÑAS

Artículo 1.- DECLÁRASE EN ESTADO DE EMERGENCIA HÍDRICA ZONAL a la
ciudad de Caleta Olivia y zonas aledañas, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 2.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios con el
Poder Ejecutivo Nacional, Entes Autárquicos Nacionales, Provinciales, Universidades,
Fundaciones, Asociaciones Civiles, Organizaciones Internacionales y/o cualquier otro
ente técnico especializado, a tomar crédito y a realizar las gestiones y erogaciones
necesarias en el marco de la Emergencia Hídrica Zonal.

Artículo 3.- FACÚLTASE a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado a
gestionar las contrataciones para la provisión de bienes, obras y servicios que las
necesidades impongan exceptuándola de la aplicación de las leyes y reglamentaciones
vigentes, siempre teniendo en miras el buen orden administrativo y los principios de
transparencia y publicidad de los actos públicos.

Artículo 4.- AUTORIZAR al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las modificaciones
presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 5.- REQUIÉRASE a los habitantes y visitantes de la localidad de Caleta Olivia
y zonas aledañas a que hagan un uso responsable del agua hasta tanto se finalice la
Emergencia Hídrica Zonal, a tales fines, dese amplia difusión a la presente ley.

Artículo 6.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Miguel
FARIAS – Guillermo BILARDO – César ORMEÑO.-
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 F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La presente iniciativa tiene por finalidad, DECLARAR EN EMERGENCIA
HÍDRICA ZONAL a la localidad de Caleta Olivia y zonas aledañas, hasta el 31 de
diciembre de 2021;

Desde hace décadas la ciudad de Caleta Olivia viene atravesando un sinfín de
dificultades o inconvenientes con el abastecimiento de agua potable, lo que motivó -en
muchísimas oportunidades- el reclamo de vecinos en manifestaciones populares;

Que obviamente reconocemos que los reclamos son genuinos y obedecen a la
necesidad de contar con el vital elemento, máxime si tenemos en cuenta la época
estival por la que atravesamos;

Si bien siempre se trató de dar respuesta desde el Estado Provincial con el
apoyo de la Empresa Provincial de Servicios Públicos, primero con la ampliación de la
Planta de Captación de Cañadón Quintar, luego con el acueducto del Lago Muster,
estas acciones no fueron suficientes para mitigar definitivamente la necesidad de agua
potable;

Ante esta realidad, en el año 2015 la entonces Presidenta de Nación decidió
poner en marcha la obra de la Planta Desalinizadora – Planta de Osmosis Inversa. Esta
Obra que sería parte de la solución a tan agobiante crisis hídrica, por la desidia del
Presidente 2015-2019, la obra se abandonó cuando solo faltaba un 15% para su
terminación.

Ante esta realidad, se gestionó su traslado a la órbita Municipal y, por decisión
de nuestra Gobernadora de afrontar la culminación de la obra con recursos propios de
los fondos UNIRSE y el esfuerzo de toda la economía Provincial, se logró culminar la
obra, encontrándose en estado de prueba; debiendo hacerse correcciones. Esta fabrica
podríamos llamar de agua potable, no deja de ser una maquina, llevando un tiempo su
puesta a punto; que no son los tiempos de la comunidad de Caleta Olivia;

Finamente, la llegada de la época estival nos encuentra en la misma situación
de emergencia, por la que muchísima veces atravesamos, por lo que una vez más
debemos declarar la Emergencia Hídrica, a fin de que el Poder Ejecutivo pueda
celebrar convenios con el Poder Ejecutivo Nacional, Entes Autárquicos Nacionales,
Provinciales, Universidades, Fundaciones, Asociaciones Civiles, Organizaciones
Internacionales y/o cualquier otro ente técnico especializado, a tomar crédito y a realizar
las gestiones y erogaciones necesarias; para la puesta en marcha de la contingencia
hídrica;

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el tratamiento
y sanción del presente proyecto de ley.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Miguel
FARIAS – Guillermo BILARDO – César ORMEÑO.-


