
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 05/04/2022
HORA:     11:38
PROY Nº:   089

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial un pedido de informe sobre el

estado del agua potable en la Localidad de Rio Turbio.

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente proyecto de Resolución, solicitando al Poder Ejecutivo un pedido de informe
sobre el estado del agua potable en la Localidad de Rio Turbio, manifestando nuestra
preocupación con respecto a la salud y calidad de vida de los lugareños, dicha
preocupación obedece al sistema de provisión de agua potable en crisis, que ha
carecido durante años de las inversiones necesarias en infraestructura, pero sobre todo
en planificación y estudios en concordancia con su crecimiento.

Actualmente la captación del agua está siendo un problema, que a
raíz de la falta de estudios técnicos adecuados ensayan la misma, obteniendo
resultados de baja captación y provisión de agua, obligando incluso a captar el agua y
enviarla a la red directamente sin tratamiento alguno, sería necesario un estudio
técnico, ya que actualmente el agua de las cañerías de dicha localidad es barro, lo cual
a la vista no es apta para el consumo humano, y vemos con preocupación la alta
manifestación de testimonios de vecinos con problemas de salud gastrointestinales.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


