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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación:  

 

     RESUELVE  

 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, 

disponga las medidas necesarias para garantizar la provisión de agua potable en 

todo el departamento de Iguazú, provincia de Misiones.  
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FUNDAMENTOS  

Señor Presidente: 

El presente proyecto tiene como objeto solicitar al Poder Ejecutivo que disponga las 

medidas necesarias para solucionar un problema que existe desde hace muchos 

años, pero que en el último tiempo creció de manera exponencial y perjudica a miles 

de vecinos del departamento de Iguazú, en la provincia de Misiones.  

En el último tiempo, Iguazú, no solo se vio perjudicada por la bajante del río 

Paraná, lo que llevó a que se declarara la emergencia hídrica allí a mediados del 

2021, sino también -y pese a dicha emergencia- el departamento mantiene un 

problema por la falta de provisión de agua potable, lo que es producto de la 

ineficiente gestión de los organismos provinciales correspondientes.   

Hoy en día, tras años de decadencia, hay 25 barrios en el departamento de 

Iguazú que tienen problemas en el acceso a agua potable, lo que lleva a que los 

vecinos tengan que adquirirla en bidones por una alta suma de dinero, violando el 

derecho al acceso a la misma y dejando a merced la provisión solo para quienes 

cuentan con los recursos económicos para abonarla.  

La responsabilidad principal es del denominado Ente Provincial Regulador de 

Agua y Cloacas de Misiones, que no cumple con su función principal, que es la de 

garantizar que se realicen las obras necesarias para que funcione el sistema de 

provisión de agua potable. Es decir, la falla es responsabilidad directa de la 

gobernación de la provincia de Misiones, pero pese a esto, no hay ningún tipo de 

solución al respecto.   

Los vecinos de Iguazú cuentan con el privilegio de tener en su localidad a 

una maravilla del mundo, como son las Cataratas de Iguazú. Sin embargo, por 

desidia y abandono de parte del gobierno de la provincia, no pueden contar con un 

correcto suministro de agua potable.  

Según Naciones Unidas, la falta de agua potable es la principal causa de 

muerte en el mundo. Múltiples enfermedades se pueden transmitir debido a este 

flagelo que sufren los vecinos de Iguazú. En el año 2022, no podemos permitir que 

todavía existan localidades en nuestro país con este problema.  
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Visto y considerado lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con 

la firma de este proyecto de resolución. 

 

AUTORA 

Florencia Klipauka Lewtak  

CO - AUTORES 

Alfredo Schiavoni  

Martín Arjol 


