Proyecto de Comunicación
El Senado de la Nación,…
Comunica:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo
que corresponda, tenga a bien incluir en el Proyecto de Ley de Presupuesto
Nacional 2017 el financiamiento necesario para la obra de regulación del Lago
Fontana.

Fundamentos
Señora Presidente:

Motiva este proyecto de comunicación la solicitud de incluir en el presupuesto
del año 2017 el financiamiento necesario para la construcción de la obra de
regulación del Lago Fontana.

El proyecto apunta a garantizar el riego durante todo el año para la zona de
valle de Sarmiento, también garantiza la disponibilidad de agua en el Lago
Musters de donde se abastecen de agua potable varias ciudades de la provincia
como ser Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento, entre otras.
Esta obra apunta a recuperar el río Senguer –que abastece al Lago Musters- y
establecer un sistema hídrico simétrico y así saber cuántos metros cúbicos por
segundo pueden ir a los productores agropecuarios, cuánto a la industria
petrolera para consumo humano y cuánto para el acueducto. La administración
del agua provocara valor agregado con la producción de alimentos en el valle

de Sarmiento y zonas aledañas, descomprimiendo la ruta 3 de camiones con
productos procesados en otras partes del país.

Hoy existen distintos problemas en todas las cuencas hídricas de Chubut. Es la
falta de lluvia y la falta de nieve. Las consecuencias del cambio climático
también se hacen notar. Estos lagos patagónicos no solo son esenciales por su
abundante población ictícola y por el paisaje natural en sí mismo que
conforman sino también porque, debido a sus características, son recursos
importantes para el desarrollo estratégico de la región. A partir de ellos se
incentiva la actividad turística en la misma y son proveedores de una gran
cantidad de metros cúbicos de agua que abastecen a las actividades agrícolas
de la región, con la finalidad de mantener las condiciones óptimas de riego en
periodos de sequía.

Por todo lo expuesto, Señora Presidente, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

