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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, que a través de la Secretaría de
Estado de Ambiente, se Ordene e Instruya la inmediata restauración del sitio
denominado “Laguna de los Cisnes”, de la localidad de Perito Moreno, ante la grave
situación en la que el mismo se encuentra.

Artículo 2°.- REQUERIR al organismo antes mencionado, que envíe copia a esta
Legislatura, de los respectivos trámites y/o actuaciones allí realizadas por parte de la
Municipalidad de Perito Moreno, con motivos de avanzar en un plan de obras en el sitio
en cuestión. Todo ello en cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Artículo 3°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente.

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto
de Resolución que tiene por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que a través
de la Secretaría de Estado de Ambiente, se ordene e instruya la inmediata restauración
del sitio denominado “Laguna de los Cisnes”, de la localidad de Perito Moreno, ante la
grave situación en la que el mismo se encuentra. Asimismo se requiere a ese
organismo, que envíe copia de los respectivos trámites y/o actuaciones allí realizadas
por parte de la Municipalidad de Perito Moreno, con motivos de avanzar en un plan de
obras en el sitio en cuestión.

El sitio “Laguna de los Cisnes”, es un lugar que desde siempre ha
sido ampliamente valorado, no solo por la comunidad peritense, sino también por
aquellos viajeros, investigadores, estudiantes y toda aquella persona que haya tenido la
oportunidad de visitarlo alguna vez. Además de su valor paisajístico y natural, el lugar
es valorado y utilizado por los vecinos para realizar actividades deportivas y recreativas,
teniendo en cuenta el entorno agradable natural y visual que presenta.

Durante el mes de noviembre del 2020, se iniciaron obras sobre el
sitio en cuestión, sin que se conociera el Estudio de Impacto Ambiental ni el Proyecto
de trabajo. El movimiento de suelo ejecutado sumado a las condiciones de abandono
preexistentes, produce un agravamiento sobre distintos elementos del ambiente como
paisaje, flora, fauna residente, destacándose la gran cantidad de especies de aves que
utilizan este lugar para su descanso. Además de lo mencionado, se ha producido una
alteración sobre la dinámica hídrica y pérdida de la calidad del agua a nivel regional,
teniendo en cuenta, que mediante estas tareas se ha dejado expuesto el acuífero
freático, quedando comunicado con la superficie, en situación de vulnerabilidad
absoluta. Desde este acuífero existen distintos puntos de captación de agua para uso
domiciliario, entre otros.

De esta forma, consideramos que además de requerir que se
avance y culminación en forma inmediata en las tareas de remediación y puesta en
valor del sitio, es oportuno conocer si de alguna forma se cumplió con los
requerimientos de la Secretaría de Ambiente, tal como lo establece la legislación
vigente para este tipo de situaciones.

La ley provincial 2658 (decreto reglamentario 07/06), en su artículo
4 determina que: “Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos de
construcción, modificación, ampliación, demolición, instalación o realización de
actividades susceptibles de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio
provincial, deberán obtener para su implementación una Declaración de Impacto
Ambiental expedida por la Subsecretaría de Medio Ambiente”.



Por lo expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento a esta iniciativa para su pronto
tratamiento y favorable sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL -
Gabriel Esteban OLIVA.-


