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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/12/2021
HORA:     08:00
PROY Nº:   797

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE
 

L E Y

 PRÓRROGA LEY 3736
 
Artículo 1º.-. Prorrógase la vigencia de la Ley 3736 “Estado de Emergencia Hídrica
Zonal” (Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Koluel Kaike,
Cañadón Seco, Jaramillo y Fitz Roy), por el término de un (1) año, a partir del 1 de
enero de 2022.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Articulo 3º.- De forma. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Hernán
ELORRIETA – Miguel FARIAS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto viene a prorrogar la vigencia de la Ley N° 3736
y su Decreto Reglamentario N° 0057/21, por el cual se declaró “La Emergencia Hídrica
Zonal” a la ciudad de Caleta Olivia y zonas aledañas (Puerto Deseado, Pico Truncado,
Las Heras, Koluel Kaike, Cañadón Seco, Jaramillo y Fitz Roy), en sesión extraordinaria
con fecha 13 de enero de 2021.

La Ley 3736 declaró la emergencia hídrica zonal hasta el día 31 de
diciembre del corriente año, por tanto, resulta pertinente, dado que el contexto que le
dio origen a dicha norma aún no ha cesado por completo.

Si bien la situación ha mejorado en algunos aspectos, todavía no se
logró resolver enteramente, todo ello ligado a distintas circunstancias, a modo de
ejemplo, la re potenciación de la toma de agua de la Planta de Osmosis Inversa, en
Meseta Espinoza V y Meseta Espinoza VI quedan catorce (14) pozos perforados donde
faltan las obras complementarias de Energía y vinculación de acueductos y además, no
se comenzado con los trabajos sobre el lago Muster, sosteniéndose actualmente la
caída de la producción del vital elemento.

En relación a las demás ciudades aledañas a la ciudad de Caleta
Olivia, tampoco ha cesado la situación que dio origen a la norma que hoy venimos a
prorrogar, ejemplos de ello son: Ciudad de Puerto Deseado, donde resta ampliar la
Planta de Osmosis Inversa; Ciudad de Pico Truncado, la cual se encuentra a la espera
de terminación del proyecto Aguada del Norte y; Ciudad de Las Heras, encontrándose
próxima a perforar pozos y repotenciar el sistema de transporte.

Resulta sumamente importante prorrogar la norma legal por el
término de un año, hasta tanto la situación coyuntural descripta cese, a fin de continuar
implementando las medidas necesarias para concretar definitivamente el normal
abastecimiento del recurso, es entonces que, por las razones expuestas, solicito a mis
pares acompañen en el presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Hernán
ELORRIETA – Miguel FARIAS.-
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