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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.-DIRIGIRSE al PODER EJECUTIVO PROVINCIAL para que mediante la
intervención de los organismos que corresponda gestione la realización de un canal a
cielo abierto para el transporte de agua desde el sitio denominado LOS MONOS hacia
la localidad de Las HERAS con la instalación de una planta depuradora y potabilizadora
de agua en la citada localidad.

Artículo 2º.-SOLICITARal PODER EJECUTIVO PROVINCIAL que a través del
organismo que corresponda realice el estudio de impacto ambiental.

Artículo 3 º.-DE FORMA.

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



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La localidad de LAS HERAS recibe agua a través de perforaciones en el valle

del Rio DESEADO, el acueducto es administrado y operado por la empresa S.P.S.E.

La obra en sí, tiene ya muchísimos años y fue realizada para la demanda

demográfica de entonces, como lo supondrá el crecimiento proporcional de la localidad

ha sobrepasado holgadamente lo previsto, como es público conocimiento la localidad

de LAS HERAS es un pueblo petrolero y eso hace que periódicamente su padrón

aumente, pues desde todas partes de la república nuestros hermanos vienen a

radicarse con sus familias a buscar el porvenir que necesitan para vivir y desarrollarse.

Además, le informo que estas actividades industriales (petrolera y mineras) han

degradado la cantidad y la calidad del líquido elemento, a eso sumándole el impacto

ambiental del calentamiento global y la falta de precipitaciones.

Es por ello, Señora Presidentaque esta obra es de vital importancia estratégica

para LAS HERAS, y por ende solicito el acompañamiento de mis pares en el

acompañamiento y tratamiento del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

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


