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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: DESTACAR el Convenio rubricado entre el Gobierno Nacional, a través del

Ministerio de Obras Públicas y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

(ENOHSa), con el Gobierno Provincial, a través de Servicios Públicos Sociedad del

Estado, sobre la ejecución de las obras para mejorar la captación de agua potable del

Arroyo Primavera a través de acueductos, de estaciones de captación y una Planta

Potabilizadora para abastecer a las localidades de Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia

Dufour, beneficiando a más de 17 mil personas, con una inversión de $1.512.297.723,00.

Artículo 2º: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Karina NIETO – Hugo GARAY.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura, el

presente proyecto de Resolución, que tiene como objeto destacar el convenio firmado

entre Servicios Públicos S.E. y el Gobierno Nacional, a través del ENOHSa, mediante

el que se ejecutarán distintas obras de infraestructura para mejorar el abastecimiento

de agua de las localidades de Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour, obras más

que esperadas por todas las comunidades de la Cuenca Carbonífera.

Con esta firma, el Gobierno Nacional financiará el diseño y la

instalación de una Estación de captación de agua en el Arroyo Primavera - compuesta

por una galería filtrante, un pozo colector y una estación elevadora - además de un

acueducto desde el Arroyo Primavera y de una nueva Planta Potabilizadora de Agua,

que permitirá abastecer con agua potable a una población proyectada al año 2043,

posibilitando un caudal estimado de 4.984 M3/día.

También a partir de este Convenio, se ejecutará el diseño y la

instalación de una Estación de captación de agua en el Arroyo Primavera, frente a la

proyectada para la localidad de Río Turbio, compuesta por una galería filtrante, un

pozo colector, una estación elevadora y un acueducto también desde el Arroyo

Primavera, previendo un caudal estimado en 4.984 M3/día.

La inversión de nuestro Gobierno Nacional para estas obras,

alcanza la suma de $1.512.297.723,00, y tiene un plazo de ejecución de 420 días

corridos, acción de Gobierno que consideramos a destacar motivo por el cual

descontamos el apoyo de nuestros pares al presente pedido.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Karina NIETO – Hugo GARAY.-


