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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 10/05/2021
HORA:     15:09
PROY Nº:   171

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MODIFICACIÓN LEY 3732 – OBSERVATORIO DEL AGUA

Artículo 1°: MODIFICAR el Art.3° de la Ley Provincial N° 3732, que quedará redactado
de la siguiente manera: “Artículo 3°: “El OA estará conformado por un (1) Consejo
Directivo, integrado por los funcionarios sin remuneración excepcional, a cargo de los
siguientes organismos: Jefatura de Gabinete de Ministros, Consejo Agrario Provincial,
Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, Secretaría de Estado de Ambiente,
Instituto de Energía Santa Cruz, Secretaría de Estado de Minería, Servicios Públicos
Sociedad del Estado, un (1) representante del Poder Legislativo, e invitar al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Delegación Santa Cruz, a la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Regional Santa Cruz para que designen un representante. En caso de que alguna de
las tres últimos instituciones nacionales no deseen acceder a la invitación, el OA
quedará conformado con el resto de sus integrantes.”

Artículo 2°: DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Horacio Matías MAZÚ – Jorge ARABEL –
Guillermo BILARDO – Claudio BARRÍA – José BODLOVIC.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo este proyecto de
Ley, que tiene por objetivo incorporar al Consejo Directivo del Observatorio del Agua,
creado por Ley 3732, a un representante de nuestro Poder Legislativo, como así
también sugerir invitar a profesionales de las Universidades radicadas en nuestra
Provincia, además del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, buscando poder
aportar distintas visiones a las políticas del manejo del recurso hídrico de Santa Cruz.

Si bien esta Ley es de reciente creación, la totalidad de sus
integrantes representan a un sólo poder del Estado, que en la actualidad, como parte
de sus funciones de Gobierno, ya desempeñan funciones inherentes al manejo del
recurso, y creemos que es importante y necesario poder incorporar los aportes que,
desde el INTA y las Universidades radicadas en Santa Cruz, se puedan realizar para
alcanzar con mayor éxito el objetivo que persigue este OA, que es generar un
diagnóstico del estado actual del recurso, y en base a ello, las políticas que permitirán
el “mejor uso posible y sustentable del agua”, como se ha establecido en los objetivos
para su creación.

Creemos que el desarrollo de las actividades productivas extractivas
puede coexistir con el turismo y la actividad agropecuaria, de manera armónica, sin
comprometer a futuras generaciones, y es por ello que además incorporar al Consejo
Directivo a representantes del Poder Legislativo, permitirá acercar la visión que desde
las distintas comunidades se tienen sobre la sustentabilidad y el manejo actual del
recurso, que contribuyan a la gestión.

Finalmente, y por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares al presente proyecto.

Firman los señores Diputados: Horacio Matías MAZÚ - Jorge ARABEL – Guillermo
BILARDO – Claudio BARRÍA – José BODLOVIC.-


