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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz no aumentar la
tarifa correspondiente al servicio de agua en todo el ámbito del Territorio Provincial.

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 Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
no aumentar la tarifa correspondiente al servicio de agua en todo el ámbito del Territorio
Provincial.

Al no contar con un buen servicio de agua potable, es que
solicitamos a un futuro próximo evitar cualquier suba de este vital elemento, no
pudiendo contar con dicho muestreo cualquier anormalidad que afecte la calidad
o la pureza de sus aguas, es atentada a la salud. El agua, ya no es un recurso
renovable, la contaminación, el uso indiscriminado, y el cambio de clima lo
afectan, es de significativa relevancia para las generaciones futuras y en especial
para un país que cuenta con valiosos recursos hídricos y con casos que incluso
trascendieron la esfera Nacional, es que tengamos una buena calidad de vida.

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.-


