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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     13:28
PROY Nº:   448

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Declarar de Interés Provincial al anteproyecto de captación de agua y
acueducto “Aguada del Norte”, el vecino Raúl Isaac Montiel, que constituye una opción
propuesta por la Mesa Ciudadana del Agua de Caleta Olivia para paliar el déficit crónico
de agua de esta ciudad y Pico Truncado.

Artículo 2°: Requerir a Servicios Públicos Sociedad del Estado que realice un estudio
de factibilidad del desarrollo de los pozos de captación y el sistema de conducción de
agua desde el acuífero Aguada del Norte hacia las ciudades de Pico Truncado, Koluel
Kaike y Caleta Olivia.

Artículo 3º: De forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI -
Daniel Alberto ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de
declaración de interés provincial, un proyecto que ha propuesto el vecino de Caleta
Olivia Isaac Montiel y que ha sido apoyado por la Mesa Ciudadana del Agua de Caleta
Olivia en asamblea realizada el 5 de enero de 2021, cuyo objetivo es paliar el déficit
crónico de agua de esta ciudad y Pico Truncado.

Se trata de la recuperación de un área de extracción de agua
desarrollada por YPF en el valle del Río Deseado al sur de Koluel Kaike. El sitio
concentra manantiales provenientes de la Meseta Espinoza y proveyó en el pasado de
agua dulce a la operadora para tareas de recuperación de pozos. Incluye un tanque de
almacenamiento, una planta potabilizadora y un sistema de conducción que
reemplazaría las antiguas cañerías de YPF. Resulta de interés provincial ya que el agua
podría llegar a las localidades de Koluel Kaike a 6km, Pico Truncado, distante 20 km y
Caleta Olivia, a 60 km.

El autor del proyecto destacó que existen estudios previos de esta
fuente realizados por los equipos de YPF y posteriormente un estudio del CFI de la
década del ’90 que certifican la calidad y cantidad de agua disponible y que en la
actualidad no se utiliza.

Solicitamos a Servicios Públicos que en forma perentoria comience los
estudios de factibilidad del proyecto. Su existencia es bien conocida, ya que en 2013 y
posteriormente en 2015 las autoridades comunales de Pico Truncado anunciaron que la
empresa YPF reactivaría esta fuente y la conectaría con el suministro de Kolulel Kaike,
algo que nunca se concretó, como otros muchos anuncios en relación a la provisión de
agua en la Zona N de Santa Cruz. 

En el marco de la Ley 3.736 sancionada por esta Legislatura el 13 de
Enero de 2021 la ciudad de Caleta Olivia y zonas aledañas fue declarada en
Emergencia Hídrica hasta el 31 de diciembre de 2021. Este instrumento faculta al Poder
Ejecutivo Provincial a celebrar convenios con el Poder Ejecutivo Nacional, Entes
Autárquicos Nacionales, Provinciales, Universidades, Fundaciones, Asociaciones
Civiles, Organizaciones Internacionales y/o cualquier otro ente técnico especializado, a
tomar crédito y a realizar las gestiones y erogaciones necesarias en el marco de la
Emergencia Hídrica Zonal. La Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado por su
parte es autorizada a gestionar las contrataciones para la provisión de bienes, obras y
servicios que las necesidades impongan. La zona de Aguada del Norte fue visitada
recientemente por el Presidente de Servicios Publicos SE Nelson Gleadell, pero a pesar
de esto y de la urgencia que surge de la emergencia hídrica, los vecinos no han visto
avances en el proyecto.

Debemos destacar que este proyecto no reemplaza ni posterga la
urgente elaboración de una solución integral del problema de la provisión de agua a las
localidades de Caleta, Pico Truncado, Las Heras, Koluel Kaike y Deseado. Este es sin
lugar a dudas el desarrollo del acueducto desde el Lago Buenos Aires que reemplazaría
el suministro desde el Lago Musters realizado desde la ciudad de Comodoro Rivadavia,
que cada vez tiene más dificultades. Aguada del Norte, en combinación con el
desarrollo de captaciones de agua en Cañadón Quintar y Meseta Espinoza y la planta
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de ósmosis inversa de Caleta Olivia, podría suplementar o actuar como suministro de
emergencia para los frecuentes eventos de interrupción y paliar los problemas crónicos
de agua de los vecinos de esta importante región de Santa Cruz. 

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares del
presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI -
Daniel Alberto ROQUEL.-


