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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     15:07
PROY Nº:   290

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 Jefatura de
Gabinete de Ministros, envíe un informe a esta Legislatura, conteniendo el Diagnóstico
del Estado de Uso y Conservación de los Recursos Hídricos en la Provincia de santa
Cruz, conforme el Artículo 9° de la Ley Provincial N°3732, de “Creación del
Observatorio del Agua”.

Artículo 2°.-DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



“1520 - 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino, Celebración y Encuentro” y
“2020 – Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

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 Jefatura de Gabinete de Ministros, envíe un informe a esta Legislatura,
conteniendo el Diagnóstico del Estado de Uso y Conservación de los Recursos Hídricos
en la Provincia de santa Cruz, conforme el Artículo 9° de la Ley Provincial N°3732, de
“Creación del Observatorio del Agua”.

En el mes de diciembre del año pasado, se sancionó en esta
legislatura el proyecto de ley que crea el “Observatorio del Agua”, en la Órbita de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia. Posteriormente en el 12 de enero del
presente año, se promulga la Ley bajo número 3772.

Una de las principales atribuciones que tiene el Observatorio del
Agua, es el de representar los intereses de las respectivas instituciones que lo integran
en relación con el mejor uso posible equilibrado y sustentable del agua de acuerdo,
entre otros, a los principios rectores de política hídrica de la república argentina y
objetivos del desarrollo sustentable de la ONU, a los cuales la provincia ha adherido,
así como también, contribuir al consenso de las instituciones para asegurar un equilibrio
en los usos, atenuación de impactos y cooperación para la conservación del recurso
agua. El Consejo Directivo, se integra por representantes de la 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, y Servicios Públicos Sociedad del Estado.

Asimismo, en el artículo nueve, la mencionada ley establece que:
“Dentro de los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente, la Jefatura de
Gabinete de Ministros, elevará a la Honorable Cámara de Diputados, un diagnóstico del
estado de uso y conservación de los Recursos Hídricos en la Provincia”.

Señor Presidente, este requerimiento se sustenta principalmente,
en que consideramos fundamental obtener conocimiento en forma objetiva sobre la
situación en la que se encuentra el recurso hídrico de la provincia tanto superficial como
subterráneo, siendo esa, una condición indispensable para que se pueda realizar un
aprovechamiento racional del mismo sin comprometerlo a futuro. Tal información
siempre ha sido escasa a lo largo de la historia de nuestra provincia, salvo casos muy
puntuales, en los que se han requerido estudios hídricos específicos.

Por otra parte, vemos que el plazo para realizar esa presentación
se está cumpliendo por estos días. De esta forma, consideramos necesario que se
cumpla con los requerimientos establecidos en las normas que sancionamos en esta
Cámara, teniendo en cuenta que esa es la base principal del funcionamiento de una
sociedad, y del respeto además, entre las instituciones del estado de acuerdo a los
atributos que cada una de ellas posee.

Es por lo expuesto, que solicito a mis pares el acompañamiento de
la presente iniciativa, para su pronto tratamiento y favorable sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


