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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 1º.- SOLICITAR al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto y a la secretaría de Infraestructura y Política Hídrica dependiente del Ministerio
de Obras Públicas de la Nación, como partícipes del Grupo de Trabajo Argentino Chile
sobre Recursos Hídricos Compartidos, que avancen en las negociaciones y
planificación del uso del lago Buenos Aires/General Carrera a los efectos que sea
considerado parte de los proyectos multipropósitos para abastecer de agua a las
localidades del sur de Chubut y norte de Santa Cruz.

Articulo 2º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA –Nadia RICCI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Esta iniciativa tiene por objeto que se avance en las negociaciones y

planificación del uso compartido del lago Buenos Aires (Argentina) y General Carrera

(Chile) que permita abastecer de agua potable mediante proyectos multipropósitos a las

localidades que se ubican al sur de la provincia de Chubut y el norte de Santa Cruz.

Hace años que en Santa Cruz bregamos por el acceso al derecho al

agua sea realidad, una solución duradera y posible para las localidades ubicadas en el

norte provincial como Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado, Koluel Kaike, Las

Heras, Jaramillo, Puerto Deseado, Perito Moreno y Los Antiguos.

En 1991 se firmó un pacto internacional entre Argentina y Chile acerca

de diversos temas ambientales y se estableció un protocolo sobre el uso de las cuencas

hídricas compartidas entre ambos países que incluye la regulación del uso, planificación

y análisis pertinentes para aprovechar los recursos hídricos bajo el principio de buena

vecindad, buena fe y uso sostenible.

Con anterioridad, en 1971, el Acta de Santiago sobre Cuencas

Hidrológicas estableció los criterios que ambos países tendrán en cuenta para que “la

utilización de las aguas fluviales y lacustres se hará siempre en forma equitativa y

razonable”.

Además, establece que “las Partes se reconocen mutuamente el

derecho de utilizar, dentro de sus respectivos territorios, las aguas de sus lagos

comunes y ríos internacionales de curso sucesivo, en razón de sus necesidades y

siempre que no cause perjuicio sensible a la otra”.
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En el Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos

compartidos entre Chile y Argentina de 1991 refiere al Tratado entre la República de

Chile y la República Argentina sobre Medio Ambiente del 2 de agosto de 1991 y lo

establecido en el Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrográficas, del 26 de junio de

1971.

Allí convinieron en que “las acciones y programas relativas al

aprovechamiento de recursos hídricos compartidos se emprenderán conforme al

concepto de manejo integral de las cuencas hidrográficas”.

A su vez, el aprovechamiento de los recursos hídricos “en el territorio de

una de las Partes, pertenecientes a una cuenca común, no deberá causar perjuicios a

los recursos hídricos compartidos, a la cuenca común o al medio ambiente”.

En el artículo 5° de dicho Protocolo señala que “las acciones y

programas de aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos se efectuarán en

forma coordinada o conjunta a través de planes generales de utilización”.

En ese ámbito de trabajo conjunto se prevé el intercambio de

información legal, institucional, técnico-científica, de documentación y de

investigaciones; la organización de seminarios, simposios y encuentros bilaterales de

científicos, técnicos y expertos y; aquellas otras acciones que puedan ser acordadas al

aplicar el protocolo.

Entendemos que la posibilidad de avanzar en una negociación entre

Argentina y Chile que promueva la utilización sostenible de esta masa de agua que

comparten la provincia de Santa Cruz y la región chilena de Aysén, es una necesidad

imperiosa para el acceso al derecho al agua de las comunidades que se desarrollan en

este sector de la Patagonia Austral.

Y ese paso necesario permitirá pensar, avanzar y concretar una

megaobra que debe ser prioritaria para nuestro país y el desarrollo de nuestra región.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA –Nadia RICCI.-


