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PROYECTO DE COMUNICACiÓN
PEDIDO DE INFORMES

La Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los.
organismos que considere pertinentes, y en relación a la problemática de la falta de agua en
determinados barrios de la ciudad de Rafaela, informe:

- El avance de obras en relación al acueducto de Rafaela, comenzado en Sauce viejo- Santo Tomé
y Desvío Arijón. .
- El detalle de la inversión pública, en las esferas tanto del gobierno provincial como municipal,
referida al acceso de agua potable de los pobladores en los Barrios: Mora, Virgen del Rosario,
Virgen del Lujan y zonas periféricas
- La calidad del agua potable en relación a la presencia o ausencia de contaminante
afectar la salud humana

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como objeto poner en conocimiento a la población de la ciudad de
Rafaela sobre la situación preocupante de la falta de agua y de presión, y los avances en
soluciones eficaces para solucionar el problema.
La ciudad de Rafaela históricamente ha padecido la falta de agua en diferentes sectores, problema
que se acentúa principalmente en barrios periféricos.
Obras prometidas hace mucho tiempo vienen en un proceso muy lento y la respuesta
gubernamental para garantizar el derecho al agua potable es insuficiente o nula.
La consecuencia de ésto es claramente un malestar generalizado en barrios puntuales donde existe
baja o nula presión de agua en momentos claves del año.
Al escasear tan importante recurso, el agua que se consume muchas veces es de napa, cuya
potabilidad es dudosa ya que se han registrado problemas de salud en la población.
El agua no es un servicio que deba estar sujeto a la decisión de una empresa privada, si no un
derecho que debe ser garantizado por el estado, ya que como el aire mismo, es fundamental para la
vida. Este derecho no se esta cumpliendo.
A raíz de la gravedad del problema es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.,
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