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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 06/04/2022
HORA:      10:34
PROY Nº:    142

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-SOLICITARa la Presidencia de la empresa Servicios Públicos Sociedad del
Estado remita inmediatamente a esta Honorable Cámara de Diputados un informe
pormenorizado acerca del suministro de agua potable en la localidad de Río Turbio.

Artículo 2º.- SOLICITAR a la Presidencia de la empresa Servicios Públicos Sociedad
del Estado que de manera perentoria realice a través de un laboratorio independiente
un estudio técnico sobre la potabilidad del agua que SPSE suministra en la localidad de
Río Turbio.

Artículo 3º.-SOLICITARa la Presidencia de la empresa Servicios Públicos Sociedad del
Estado suspenda el cobro del servicio de suministro de agua a los vecinos de la
localidad de Río Turbio hasta tanto estén garantizadas las condiciones de potabilidad
del vital elemento.

Artículo 4º.-SOLICITAR a la Presidencia de la empresa Servicios Públicos Sociedad
del Estado, al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz y a la
Municipalidad de Río Turbio garanticen, hasta tanto se solucione el suministro de agua
en dicha localidad, la provisión de bidones de agua potable a los hogares como así
también a las instituciones educativas, a fin que estas últimas puedan continuar
brindando el servicio de la “copa de leche”

Artículo 5º.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Como es de público conocimiento, en las últimas semanas hemos
asistido al agravamiento de los problemas que los vecinos de la ciudad de Río Turbio
vienen sufriendo desde larga data con el suministro de agua potable por parte de la
empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado.

Esta situación ha provocado una gran preocupación en dicha localidad
debido tanto a los problemas de salud que ha ocasionado como a los trastornos que
esto trae aparejado en la vida cotidiana de la población.

Es por ello que presentamos el presente proyecto mediante el cual
solicitamos a la Presidencia de SPSE que: (1) remita inmediatamente a esta Honorable
Cámara de Diputados un informe pormenorizado acerca del suministro de agua potable
en la localidad de Río Turbio; (2) que, de manera perentoria, encargue a un laboratorio
independiente un estudio técnico sobre la potabilidad del agua que SPSE suministra en
la localidad de Río Turbio; (3) suspenda el cobro del servicio de suministro de agua a
los vecinos de la localidad de Río Turbio hasta tanto estén garantizadas las condiciones
de potabilidad del vital elemento.(4) que SPSE en conjunto con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz y a la Municipalidad de Río Turbio
garanticen, hasta tanto se solucione el suministro de agua en dicha localidad, la
provisión de bidones de agua potable a los hogares como así también a las
instituciones educativas, a fin que estas últimas puedan continuar brindando el servicio
de la “copa de leche”.

Tal como se consigna en el pliego de bases de la Licitación Pública Nº
03/SPSE/2022 “Mejoramiento de captación de agua y nueva planta potabilizadora”, si
bien el estado general del sistema de distribución de agua potable de Río Turbio se ve
afectado por el paso del tiempo, las limitaciones principales se presentan en el sistema
de captación. Con un número fijo de pozos subterráneos que captan del mismo acuífero
(arroyos San José/Santa Flavia), los problemas de interferencia se traducen en
continuas fueras de servicio de algunos de ellos. La dotación provista por este sistema
apenas alcanza a cubrir la demanda actual.

Según los últimos relevamientos realizados en la ciudad, están
funcionando 7 pozos de captación de un total de 15.

En cuanto a estas fuentes actuales de provisión de agua, las mismas
tienen serios inconvenientes de mantenimiento ya que los pozos de captación se
obstruyen por la presencia de material oxidante, detectándose altas concentraciones de
hierro y manganeso. Asimismo, los pozos disminuyen sensiblemente su rendimiento en
época estival, por lo cual debe recurrirse a otras fuentes. La fuente alternativa de
captación superficial se encuentra aguas arriba del dique San José, la cual presenta el
inconveniente de su alta turbiedad, ya que los caudales provienen del deshielo.

Si bien la localidad cuenta con servicio de potabilización de agua, la
actual planta potabilizadora fue diseñada y construida hace aproximadamente 50 años.
Y si bien se han realizado cambios de grava y arena en los mantos filtrantes, el agua
tratada continúa saliendo con alta turbidez.

Uno de los inconvenientes suscitados en estas últimas semanas a raíz
de los problemas en la provisión de agua potable, es el referido a la salud de los
habitantes, registrándose, tal como lo han manifestados los vecinos a través del
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“movimiento de autoconvocados por la salud”, un aumento muy importante de casos
con dificultades gastro-intestinales, muy especialmente en la población infantil. Esto se
constata en los resultados de los análisis clínicos donde se verifica la presencia de
bacterias directamente correlacionadas con la insalubridad del agua consumida. A la
situación descripta se le suma la dificultad con la que se encuentran las familias para
obtener la atención médica adecuada debido a la escasez de profesionales médicos en
la localidad, especialmente en el área de pediatría, debiendo recurrir en muchos casos
a nosocomios de otras ciudades (El Calafate y Río Gallegos).

La situación fue expuesta en una nota de los Autoconvocados por la
Salud de la Cuenca a la Honorable Cámara de Diputados el 18 de marzo de 2022 y
motivó la resolución 12/2022 del Honorable Consejo Deliberante de Río Turbio,
aprobada por unanimidad el 17/3/22 que solicita a SPSE solucione los problemas de
turbiedad del agua en la localidad.

Debido a la entendible desconfianza que hay por parte de la ciudadanía
hacia las autoridades de SPSE como consecuencia de la falta de respuesta a esta
problemática de larga data, también estimamos sumamente necesario que desde las
autoridades de la empresa se encargue de manera urgente a un laboratorio
independiente, que podría ser la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, un
estudio sobre la aptitud para consumo humano del agua suministrada. Esta medida
podrá poner un grado de certeza en relación al estado de una situación que tanta
zozobra social está provocando en toda la comunidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y por la urgencia que reviste la
problemática en cuestión, solicito a mis pares el acompañamiento para el presente
proyecto.

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


