San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de Noviembre de 2016

Sr. Presidente de la
Cámara de Senadores de la Provincia de Catamarca
Don Octavio Gutiérrez
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de
solicitarle quiera tener a bien incorporar en el temario de la próxima Sesión
Ordinario que el cuerpo celebre, el PROYECTO DE RESOLUCIÓN que
adjunto a la presente y que trata sobre “Estudio de Factibilidad y Ejecución
en la construcción de un Pozo de Agua en la Localidad de Londres,
departamento Belén destinado a la extracción de Agua Subterránea para
consumo humano”.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

LA CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
SANCIONA CON FUERZA DE
RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1º: Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia, para que a
través del Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia se lleve adelante
el Estudio de Factibilidad y Ejecución en la construcción de un Pozo de
Agua en la Localidad de Londres, departamento Belén destinado a la
extracción de Agua Subterránea para consumo humano.
ARTÍCULO 2º: De forma.

FUNDAMENTOS:

El presente Proyecto de Resolución puesto a consideración de
los Señores Senadores tiene como finalidad “el estudio de factibilidad y
ejecución en la construcción de un Pozo de Agua en la Localidad de
Londres, departamento Belén destinado a la extracción de Agua
Subterránea para consumo humano”.
La Localidad de Londres se encuentra en el km 4.075 de
la Ruta Nacional 40 a 15 km de la ciudad de Belén y a 297 km de y cuenta
con una población de 2.456 habitantes aproximadamente de acuerdo al
Censo del año 2010. Actualmente se encuentra atravesando una
preocupante situación de escasez en cuanto al agua como líquido para el
consumo humano que se vería subsanada por la construcción prevista del
“Dique de Piedra Larga”, obra que se encuentra con una demora sustancial
y es por ello la necesidad de una solución que contemple esta difícil
situación.
Como Senadores debemos velar por todas aquellas medidas
que sean de imperiosa ayuda para los habitantes de los Departamentos que
representamos, y es precisamente el caso de la Localidad de Londres, que
dadas las incidencias climáticas que vienen azotando a la región y que son
propias de esta época del año, requiere subsanar la falta del liquido
imprescindible en la actualidad.
Los cambios climáticos que se vienen manifestando repercuten
indudablemente de manera negativa en el medio ambiente generando
escasez en las corrientes hídricas superficiales de la Localidad, sumado ello
al crecimiento poblacional de los últimos años, son algunos de los factores

que contribuyeron a que esta situación requiera de una repuesta inmediata
por parte del Estado.
El presente proyecto tiene por objetivo justamente, que a
través del Ministerio de Servicios Públicos se lleve adelante el estudio de
factibilidad y ejecución en la construcción de un Pozo de Agua para
mejorar el servicio y abastecer a la Localidad de Londres extrayendo de
manera subterránea el agua. De esta manera, podrá la Localidad, contar con
un suministro de Agua Potable que haga frente a las dificultades que
atraviesa y resguardar los derechos de la población.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a los Sres. Senadores
que me acompañen con su voto en el presente Proyecto

