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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

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, envíe un informe a ésta
Legislatura, relacionado con la aplicación de la Ley Provincial Nº 3736, que declara la
“Emergencia Hídrica para la ciudad de Caleta Olivia y Zonas Aledañas”.

Artículo 2º.- El informe mínimamente deberá contener lo siguiente:

a) Convenios celebrados, obtención de crédito, gestiones y/o erogaciones
realizadas por el Poder Ejecutivo Provincial en el marco de la norma en cuestión.

b) Contrataciones realizadas por la empresa Servicios Públicos S.E. para la
provisión de bienes, obras y servicios.

c) Modificaciones presupuestarias realizadas en torno al cumplimiento de la citada
legislación.

Artículo 3º.- DE FORMA.-

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



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, informe a
ésta Honorable Cámara, sobre aspectos relacionados a la ley provincial Nº 3736, que
declara la “Emergencia Hídrica para la ciudad de Caleta Olivia y Zonas Aledañas”. Entre
los puntos solicitados, se encuentran lo vinculado a convenios celebrados, obtención de
crédito, gestiones y/o erogaciones, así como contrataciones realizadas y modificaciones
presupuestarias llevadas adelante en virtud de dar cumplimiento al espíritu de la citada
legislación.

En el mes de enero del presente año, mediante sesión
extraordinaria fue sancionada esta norma que declara en Emergencia Hídrica hasta el
día 31 de Diciembre, a la ciudad de Caleta Olivia, que resulta ser la parte más afectada,
pero incorporando además a las localidades de Puerto Deseado, Pico Truncado, Las
Heras, Koluel Kaike, Cañadón Seco, Jaramillo y Fitz Roy, que históricamente, también
han tenido que soportar esta grave situación vinculada a la escasez, y en ocasiones,
interrupción temporal de tan esencial recurso. En esa oportunidad, se contó con la
presencia en forma remota del presidente de la empresa Servicios Públicos S.E. Nelson
Gleadell, quien expuso argumentando sobre la necesidad de contar con esta “nueva”
ley de emergencia, la que posteriormente se sancionaría.

A fin de dar soluciones a la compleja situación, la citada norma
autoriza al poder ejecutivo provincial a realizar un conjunto de acciones que le permitiría
llevar algún tipo de alivió a las comunidades de ese sector de la provincia aunque sin
resolver el problema de fondo. Son décadas de abandono y falta de inversión, lo que ha
llevado a que permanentemente se tenga que recurrir a este tipo de herramientas o
brindar asistencia mediante soluciones temporarias pero que no avizoran un horizonte
demasiado alentador.

El abastecimiento mediante fuentes de agua subterráneas, en
conjunto con el suministro que se recibe por parte del lago Munster resulta insuficiente,
no cubriendo gran parte la demanda real existente. Sumado esto, se da el caso de la
permanente interrupción de suministro desde la provincia de Chubut como
consecuencia de rotura o fallas en el acueducto. Estas fuentes de abastecimiento, son
además altamente variables, dependientes en gran medida de los regímenes hídricos
que se desarrollan. Si bien existen expectativas en torno a la planta de osmosis inversa,



aún no se encuentra en producción, o produciendo según los niveles esperados, por lo
que no constituye una solución eficaz hasta el momento.

Señor Presidente, surge la necesidad de realizar el presente pedido
de informe, a los fines de interiorizarnos sobre las diferentes gestiones y estrategias
utilizadas por el gobierno provincial haciendo uso de las facultades conferidas por la ley
en cuestión, transcurrido ya un tiempo considerable desde su puesta en vigencia y que
además se encuentra próxima a caducar.

Es por lo expuesto, Esperamos contar con el acompañamiento de
nuestros pares, para un pronto tratamiento y favorable sanción del presente proyecto de
resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

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


