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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1°: SOLICITARal Poder Ejecutivo Provincial a través de la empresa Servicios
Públicos Sociedad del Estado un completo informe sobre la obra de la nueva planta
potabilizadora para la ciudad de Rio Gallegos, acueducto, cisternas y obras anexas.

Articulo 2°:El informe deberá contener:

a. Fecha de inicio de obra.
b. Plazo de ejecución.
c. Grado de avance de la obra.
d. Contratos de financiamiento y/o aporte del Gobierno Nacional y toda otra

información que pueda tranquilizar a la población en cuanto a la solución del
abastecimiento de la ciudad capital de la provincia.

Articulo 3°: DE FORMA.

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene como objetivo solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a
través de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado un completo informe
sobre la obra de la nueva planta potabilizadora para la ciudad de Rio Gallegos,
acueducto, cisternas y obras anexas.

Que la ciudad de Rio Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, tiene
problemas con el suministro de agua no es una novedad para nadie, pero que en plena
pandemia, cuanto los spot del Estado permanentemente nos indican de las medidas de
prevención como el lavado de manos y la higiene personal y alimenticia son
fundamentales, los vecinos de la ciudad pasen una semana de carencia de suministro
y según informa la propia empresa de servicios, puede continuar de seguir la crecida
del rio, es realmente preocupante.

Hace muchísimos años que se promete y promociona la obra que daría respuesta
por 25 años al crecimiento de la ciudad; el crecimiento se sigue produciendo y la obra
no.

En el año 2012 se informó que el ENOHSA, ente nacional de obras hídricas,
realizaría la obra junto con la planta de osmosis inversa en la ciudad d Caleta Olivia.
Luego, en el 2017, se colocó la obra en el presupuesto Nacional, pero tampoco se
avanzó, una obra que demandaría u/s$ 55.762.409, que proveería de agua a 170.000
habitantes con un plazo de ejecución de 30 meses y con un caudal de 2.300 m3/h con
una cañería de 33km.

Posteriormente, la Gobernadora de la provincia dijo que comenzaría la obra con fondos
del programa UNIRSE, y en los últimos meses que firmaría un convenio o que ya fue
firmado con el Gobierno Nacional para la concreción de la misma.

Lo que es completamente inverosímil es que se informe que todavía deben
hacerse los estudios y proyectos de una obra que se está prometiendo desde hace más
de 10 años. Si algo se podría haber hecho en estos años sin la potente inversión
necesaria es el proyecto.

Sr. Presidente, vamos en camino a que la ciudad capital de la provincia sea
una segunda Caleta Olivia por la falta de agua. Es completamente inconcebible que
sigamos utilizando viejos pozos de bombeo en la ciudad, que se produzcan cortes en el
suministro de varios días, y que se amenace a la población con que si sube el caudal
del rio habrá más sedimentos, turbiedad y corte de provisión por el lavado de piletas y
filtros.

Estamos en el siglo XXI, estamos con una pandemia mundial y no podemos
seguir con los problemas de suministro de agua “bacteriológicamente apta”.

La semana que ha tenido la ciudad, con gente cargando bidones y botellas,
con serios problemas de higiene y el posterior trabajo de limpieza de tanques, turbiedad
y desazón no son lógicas en el tiempo que vivimos. No se puede seguir prometiendo
una solución que nunca llega, es necesario comenzar cuanto antes las obras prioritarias
para ampliar y mejorar el suministro de agua a la ciudad.



Es por ello que hemos preparado el presente proyecto de resolución solicitando
al Poder Ejecutivo Provincial a través de la empresa Servicios Públicos Sociedad del
Estado un completo informe sobre la obra de nueva planta potabilizadora para la ciudad
de Rio Gallegos, acueducto, cisternas y obras anexas, incluyendo la fecha de inicio de
obra, plazo de ejecución, contratos de financiamiento y/o aporte del gobierno nacional y
toda otra información que pueda tranquilizar a la población en cuanto a la solución del
abastecimiento de la ciudad capital de la provincia.

Solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la rápida aprobación del
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

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




