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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: .08/07/2021
HORA:     11:40
PROY Nº:   374

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1: SOLICÍTAR al poder Ejecutivo disponga la construcción de una planta de
Tratamiento de Efluentes Cloacales en la Localidad de 28 de Noviembre,por intermedio
del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamientos (ENOHSA).

Artículo 2: DISPONER la realización de la obra indicada en el artículo 1º, en el marco
del convenio para la ejecución de obras suscripto con el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento.

Artículo 3:  DE FORMA .-

Firman Los Señores Diputados: René Hugo GARAY - Karina NIETO – Matías MAZÚ
- Leonardo PARADIS - Claudio BARRIA PERALTA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene por objeto solicitar se disponga la construcción d
planta de tratamiento de efluentes cloacales derivados de la zona urbanizada
extensión de la red cloacal existente en la ciudad de 28 de Noviembre,
mediante este sistemas de tratamiento descentralizado de aguas residu
domésticas, se asegurará el saneamiento disminuyendo los riesgos
contaminación ambiental, y protegiendo la salud de todos los habitantes d
ciudad de 28 de Noviembre.

El crecimiento poblacional está generando cada vez mayores demandas en
infraestructura, especialmente de servicios de agua y saneamiento, por lo que 
necesario repensar los sistemas a los fines de asegurar la salud pública y prev
la contaminación ambiental.

La construcción de la solicitada planta permitirá dar tratamiento a las ag
residuales domésticas, que también son llamadas aguas de composición varia
proveniente de las descargas de usos domésticos asociados con vivien
establecimientos comerciales, instituciones y otras estructuras o lugares utiliza
para las viviendas.

Corresponde en este caso la articulación con el Ente Nacional de Obras Hídr
de Saneamientos (ENOHSA).

Sr. Presidente, resulta de vital importancia destacar lo referido por la organiza
Mundial de la salud, que se ha referido por cuanto a la concreción de esta c
de proyecto, diciendo que los mismos regulan el uso de los sistemas
tratamiento descentralizados de aguas residuales domésticas (STD), garantiza
el derecho humano al saneamiento (ONU, 2010; ODS 6) y compatibilizarlo co
derecho colectivo al ambiente sano, en el marco de la gestión integrada de
recursos hídricos (GIRH; Conferencia Dublín, 1992; ley 25688).

Por ello resulta indispensable afrontar el costo de construcción de la planta
tratamiento de efluentes cloacales en la ciudad de 28 de Noviembre, da
solución a las necesidades de saneamiento referidas con antelación al pres
proyecto.

En este orden, este proyecto viene a solicitar la cobertura de una necesidad p
la localidad que no puede postergarse.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para sancionar
proyecto.

Firman Los Señores Diputados: René Hugo GARAY - Karina NIETO – Ma
MAZÚ - Leonardo PARADIS - Claudio BARRIA PERALTA.-


