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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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HORA:     15:37
PROY Nº:   244

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 Organismoque
corresponda, realice un nuevo análisis de factibilidad para la Construcción y Puesta en
Servicio del Acueducto desde el Lago Buenos Aires hacia las localidades de zona norte
denuestra Provincia, declarados en Emergencia Hídrica y Bio-Sanitaria a partir de por lo
menos el año 2004.

Artículo 2º.-ELABORAR el proyecto ejecutivo del acueducto LAGO BUENOS AIRES y
presentarlo al grupo de trabajo sobre recursos hídricos compartidos, con el país de
CHILE.

Artículo 3º.-REQUERIR que presente proyecto de CONSTRUCCION Y PUESTA EN
SERVICIO en el término de 180 días a contar desde su aprobación del Acueducto
LAGO BUENOS AIRES.

Artículo 4º.-DE FORMA.

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



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Es de público conocimiento la Emergencia Hídrica en la Zona Norte

de nuestra provincia, es conocida y se han hecho los estudios correspondientes, no

solo por entes provinciales del agua, sino que también es conocida esta vital carencia

por entes nacionales, recordándoles que también por expresidentes como NESTOR

KIRCHNER Y CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER.

Esta triste realidad denunciada hace más de veinte años, la última

vez el año pasado, a la fecha no ha podido tener una solución integral que acerque

agua a las familias de la zona norte.

Hablamos permanentemente de los derechos de inclusión, pero

también hace veinte años que no tenemos agua en los pueblos de zona norte y tuvimos

dos presidentes mandato cumplido de origen SANTACRUCEÑO. ¡Tener agua también

es un derecho inclusivo señores y señoras!

No vamos a aceptar nunca más después de más de treinta años de

democracia, que se continúe usando en épocas electorales. las obras fundamentales

que necesita el pueblo para poder vivir con dignidad, contando con este esencial y vital

elemento.

Es por ello, Señora presidentaque solicito a mis pares el

acompañamiento para su tratamiento y posterior sanción del Presente Proyecto de

Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

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


