
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 PROYECTO DE RESOLUCION 

                 LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 

                                        RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de que disponga que a través del 

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) se realicen los 

estudios para el financiamiento y ejecución de la obra de construcción de la red 

cloacal para la urbanización “Banda de Arriba”, en el municipio Cafayate, 

departamento del mismo nombre de la Provincia de Salta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fundamentos: 

Señor Presidente: 

El presente Proyecto se origina por el Senador Provincial Carlos Alberto Rosso, en 

el Expediente Nº 90-31.200/2022. 

El 1ro. de Setiembre del corriente año se aprueba la Declaración Nº 276/22, la cual 

expresa: 

“…Que vería con agrado que los señores Legisladores Nacionales por la provincia 

de Salta, realicen gestiones necesarias ante los organismos nacionales que 

correspondan, para que se dispongan las medidas y recursos para el proyecto de 

financiamiento y ejecución de la obra de construcción de la red cloacal para la 

urbanización “Banda de Arriba”, en el municipio Cafayate, departamento del 

mismo nombre” 

Hoy Señor Presidente me hago eco de la inquietud del Señor Senador en relación 

a la necesidad de realizar la mencionada obra de saneamiento. 

Entre sus fundamentos expresan: 

“La Banda de arriba es una zona superpoblada del departamento de Cafayate. A la 

vez es uno de los pocos sectores con espacio para loteos. La misma hasta hace unos 

años atrás no poseía red de agua potable, cuestión que a medias se solucionó.  

La red de agua potable y cloaca son servicios básicos fundamentales para que una 

sociedad crezca y se desarrolle. Son constantes los reclamos de vecinos por este 

servicio básico. Viendo que Cafayate se expande por otros sectores con loteos 

privados y entregas de viviendas por parte del IPV, lo cual celebran, pero a la vez  

 

 



necesitan que sus reclamos de años, sean escuchados y solucionados, en lo 

posible.” 

Celebro la decisión del Senado Provincial de aprobar la mencionada Declaración. 

Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento del 

presente proyecto. 

 

 

 


