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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 1.- SOLICITAR a la empresa provincial de servicios públicos SPSE un
completo informe sobre las continuas roturas y salidas de servicio del sistema de
captación, potabilización y distribución de agua potable de la ciudad de El Calafate
comúnmente conocido como “el acueducto”. El mismo deberá contener la siguiente
información:

a) Detalle de las roturas o suspensiones del sistema desde su inauguración a la
fecha.

b) Se informe si esas roturas y/o salidas de servicio se deben a falta de
mantenimiento de las instalaciones o a deficiencias de construcción, ya sea por
calidad de los materiales o por calidad de la mano de obra.

c) Se informe la planificación en cuanto a mantenimiento, extensión, etc del sistema
de captación, potabilización y distribución de agua potable de la ciudad de El
Calafate, que garantice normal abastecimiento del suministro en la actualidad y
para los próximos 10 años.

ARTÍCULO 2.-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 de resolución tiende a esclarecer dudas sobre
el funcionamiento de una obra importantísima para la localidad de El Calafate, que
permanentemente es noticia por los inconvenientes que provoca tanto en los habitantes
de la villa turística, como para los turistas que nos visitan tanto nacionales como
internacionales.

Durante muchos años la villa turística de El Calafate vivió problemas
de abastecimiento de agua, incrementados por su crecimiento exponencial.

La falta de agua potable es grave para la ciudad que creyó
solucionado su carencia de agua potable con el advenimiento de la obra “Captación,
potabilización y distribución de agua potable “más conocido en la ciudad como “el
acueducto”.

La obra que comenzó en el año 2006 con la toma de agua sobre el
Lago Argentino en punta soberana fue ejecutada por JCR Sociedad Anónima de
propiedad de Juan Carlos Relats, antes miembro de la sociedad Relats-Clevañer quien
participó de diversas obras en Santa Cruz (como el acueducto de vinculación
Comandante Luis Piedrabuena -Bahía de San Julián junto a otras empresas).

Fue financiada por el ENHOSA Ente Nacional de Obras Hídricas y se
prometía que cubriría la demanda de los próximos 20 a 30 años. Con una capacidad de
tratamiento de agua de 1.590 m3 por hora y una capacidad de almacenamiento de once
millones de litros.

Sr. Presidente, la totalidad de la obra fue inaugurada por Cristina Kirchner el 28 de
enero de 2011 prometiendo agua potable del Lago Argentino para 60.000 habitantes.
Peroal poco tiempo los inconvenientes en el suministro comenzaron y se siguen
produciendo.

El primer problema que tuvo “el acueducto” fue su costo. El mismo
pasó de los 39.000.000 de pesos originales a 120.000.000, el triple de lo
presupuestado. Luego los cortes, roturas y salidas de servicio que llevaron a realizar
una auditoria, y a comentarios de todo tipo sobre la calidad de construcción y la
incompetencia en el mantenimiento y funcionamiento del mismo.

Es de resaltar las denuncias de corrupción que se produjeron con
estas y otras obras ejecutadas por Juan Carlos Relats que paralelamente terminaba el
Hotel Los Sauces y luego lo alquilaba por adelantado a la entoncesPresidente, Cristina
Fernández de Kirchner, en un sistema nunca antes visto.

Los problemas de la provisión de agua potable siguen hasta el día de hoy.

El día ocho de febrero próximo pasado se volvió a romper “el acueducto” esta vez a 500
metros de la planta potabilizadora como en 2019 y 2020 salió de servicio provocando
incertidumbre en la población.



Es necesario conocer cuál es el problema de fondo que afecta a este
sistema, y que la información y la planificación del Gobierno, tranquilice a los
ciudadanos en cuanto a la provisión futura.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de resolución, y
esperamos el apoyo de nuestros pares para la pronta aprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

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


