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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MODIFICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL 3736

Artículo 1°.- MODIFÍCASE el artículo 1° de la ley 3736, que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Artículo 1.- DECLÁRASE EN ESTADO DE EMERGENCIA HÍDRICA en
todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz.”

Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y,cumplido, ARCHIVESE.-

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración el siguiente proyecto de ley, que pide
la modificacion del Articulo 1° de la ley provincial 3736, que quedará redactado
de la siguiente manera:

“Artículo 1.- DECLÁRASE EN ESTADO DE EMERGENCIA HÍDRICA en
todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz.”

Esta propuesta, nace como una necesidad de atender una
problemática que se encuentra desde ya hace muchos años, que en determinado
tiempo nos quedamos sin agua por varios días, la ruptura del acueducto deja en
evidencia la falta de inversión tras 30 años de gobierno, agregando también los
cortes de luz.

La emergencia es necesaria en todo el ámbito de la
provincia, no solo en zona norte, 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.

En virtud de las consideraciones expuestas, y por el bien de
todos los vecinos es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


