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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Organismo
que corresponda, realice un nuevo análisis y la factibilidad para la Construcción y
Puesta en Servicio el Acueducto desde el Lago Posadas hacia las localidades de
Zona Norte de nuestra Provincia declarados en Emergencia Hídrica y
Bio-Sanitaria.

Artículo 2º.-QUE el Poder Ejecutivo Provincial arbitrará los mecanismos para la
Construcción del proyecto hídrico sobre el acueducto del Lago Posada.

Artículo 3º.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO – Cesar 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 tiene por objeto, solicitar al
poder ejecutivo provincial que a través del organismo que le compete evalué la
posibilidad de realizar el acueducto LAGO POSADAS para el aprovisionamiento
de agua potable a los pueblos de zona norte de SANTA CRUZ, declarados en
emergencia hídrica y bio-sanitaria a partir de por lo menos el año 2004.

Todo organismo vivo que habite nuestro planeta depende del
agua para vivir, es por ello que una mala gestión del agua y su escasez puede
provocar entre otras problemáticas, la aparición de enfermedades, deshidratación,
la urgencia de este servicio fundamentalmente más aún en el contexto de
emergencia sanitaria, donde el estado a través de los Ministerios de Salud
promueve el lavado de mano, el aseo y la higiene permanente del hogar para
evitar la propagación del covid-19, a su vez reduce el crecimiento económico de
las sociedades, genera inestabilidad social , conflictos y desastres ambientales.

Al existir escasez del recurso, las demandas superan a la
oferta, los problemas ecológicos y ambientales son más serios, existe un enfoque
actual sectorizado y escaso en la localidad y a la industrialización, la demanda de
agua segura y además potencia el surgimiento de una conciencia ambiental.

Por todo lo expuesto Señora Presidenta, es que solicito el
acompañamiento y su tratamiento para su posterior sanción al presente Proyecto
de Resolución

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO – Cesar ORMEÑO.-


