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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

 La Cámara de Diputados de la Nación  

 

Vería con agrado que se incorpore en el Proyecto de Ley de Presupuesto 

Nacional Año 2023 los créditos presupuestarios necesarios para la adquisición y 

puesta en marcha de una Planta Desalinizadora para la localidad de Puerto 

Pirámides en la Provincia del Chubut.  

Los créditos presupuestarios deben ser suficientes para la adquisición de una 

planta de ósmosis inversa de última generación que contemple el aumento de la 

tasa de conversión del agua recuperada (actualmente en el 50%) a un porcentaje 

sustancialmente superior, que permita rebajar el uso de productos químicos y 

reducir el consumo energético. 

 

 

 

 

Matias F. Taccetta 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta: 

 

Ha ingresado el Expediente Número INLEG-2022-98060744-APN-PTE Proyecto 

de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 

Fiscal del año 2023. 

Solicito se incorporen créditos presupuestarios para la adquisición de una planta 

de ósmosis inversa para la desalinización de agua marina y su transformación 

en agua posible de ser consumida. 

Puerto Pirámides localizada en el noreste de la Provincia del Chubut es el único 

centro urbano dentro del Área Natural Protegida Península Valdés (declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) que cuenta con una población 

estable cercana a las 1000 personas y cuya principal actividad productiva es el 

turismo.  Se accede a la misma por la Ruta Provincial N° 2 a la que se ingresa 

por la Ruta Nacional N° 3 y se localiza a 1.430 kilómetros de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

El Área Natural Protegida, en su superficie de 400 mil hectáreas continentales y 

340 mil Has. marinas, alberga una gran biodiversidad de flora y fauna, casi 

únicos en el mundo, y se caracteriza por ser uno de los pocos lugares donde la 

Ballena Franca Austral cumple su ciclo reproductivo. 

Dentro de su actividad productiva la evolución anual de visitantes ha sido la 

siguiente: 

2016 – 309.977; 2017 – 311.861; 2018 – 316.350; 2019 – 291.623; 2020 – 

116.751; 2021 – 249.358 

Para la Provincia del Chubut el turismo representa el 4,24% de su Producto Bruto 

Geográfico (PBG) y es el noveno sector entre las actividades económicas. 

Actualmente cuenta con una planta desalinizadora que fuera entregada en 

comodato por la Ley Provincial N° 3621 y la misma sufre permanentes 

desperfectos con lo cual se requiere de una urgente inversión para poder 

reemplazarla. 
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En la proyectada Ley de Presupuesto Nacional Año 2023 el Cuadro que expone 

los gastos por finalidades y funciones, para la función 8 Agua Potable y 

Alcantarillado se prevén créditos presupuestarios por $ 174.090.000.000. 

Asimismo, en Otras Categorías Presupuestarias 94 – Unidad Ejecutora 

Ministerio de Obras Públicas - Transferencias a Otras Entidades del Sector 

Público Nacional – Asistencia a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.  (AySA) 

se prevén créditos presupuestarios por $ 66.622.521.505.  

Estos créditos se presupuestan a los efectos de llevar a cabo distintas iniciativas 

en materia de políticas de agua potable y saneamiento, destinadas a la ejecución 

de obras de infraestructura, con la finalidad de mejorar y ampliar los servicios de 

agua potable y saneamiento en el área metropolitana de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y en los partidos del conglomerado bonaerense, con el fin de 

contribuir con el bienestar de la población. 

El presente proyecto ha sido presentado también en la Cámara Alta por el 

Senador Ignacio A. Torres, Expediente S-2570/22. 

Dada la importancia del agua para la vida humana y que la localidad además 

de contar con población estable es un punto de suma importancia en la 

actividad económica de la Provincia solicito a mis pares acompañen el presente 

proyecto de comunicación. 

 

     

Matias F. Taccetta 

 

 

 

 


