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LO DARÁN A CONOCER EL MARTES 18. COMPRENDE EL PERÍODO 2012-2025 Y SERÁ
ELEVADO A LA LEGISLATURA PROVINCIAL
"No será un mero listado de obras, irá mucho más allá. Buscaremos que ayude a concientizar a la gente sobre
el valor del agua, por eso será vital la educación en los chicos", ese último párrafo le sirvió al ministro del Campo,
Felipe Tomasevich, para ilustrar el espíritu que busca darle al Plan Maestro del Agua 2012-2025, la estrategia a
largo plazo con la que el Gobierno de San Luis intentará asegurarse el vital elemento para uso humano y agropecuario y que presentará en sociedad el martes 18, desde las 15:30, en el Hotel Potrero de los Funes con la presencia del primer mandatario, Claudio Poggi, y legisladores nacionales.
Esos detalles fueron revelados hoy al mediodía, durante la conferencia de prensa que los ministros del Ejecutivo provincial ofrecieron en Terrazas del Portezuelo, tras la habitual reunión de gabinete.
Ataviado con una corbata a tono con el elemento del que hablaba, Tomasevich reveló que el Plan Maestro del
Agua 2012-2025 traerá consigo una serie de obras hídricas que serán distribuidas estratégicamente en los diferentes departamentos sanluiseños.
Pero además reveló que la planificación será amplia y apuntará a trabajar en pos del cuidado del agua desde la
mirada barrial, comunal, provincial, nacional e internacional. Habrá también especial tratamiento para las cuencas,
subcuencas y microcuencas existentes en territorio puntano.
Otro eje del plan será mantener y extender los diques, canales y acueductos, con especial hincapié en el
Acueducto Nogolí, calificado como el más grande del país en la actualidad.
"El plan será amplio y abarcará muchos niveles, distintas miradas, aunque todas son importantes. No podemos descuidar el aspecto medio ambiental ni la concientización cultural que debemos incorporar los adultos y que
nuestros chicos deben aprender en la escuela. Por eso vamos a trabajar en equipo con los ministerios de Educación
y Medio Ambiente. El mundo está comprendiendo el valor que tiene al agua en la producción de alimentos y San
Luis no puede perder la condición vanguardista que ha ganado en estos años", dijo Felipe Tomasevich.

San Luis tiene un plan maestro para el agua

El lanzamiento del “Plan Maestro del Agua 2012/2025” se realizó el día miércoles 19 en la localidad de Potrero de los Funes, y con el marco de un importante acompañamiento social. Al día posterior, se presentó el proyecto al que senadores provinciales darán tratamiento legislativo y posterior instrumentación.
Se trata de un proyecto que permitirá pensar en las próximas generaciones, en la seguridad hídrica, en la producción de alimentos y en las bioenergías, pero por encima de todo, trabajar en la administración del agua.
En la presentación del plan, realizada en el segundo piso de la Caja de los Trebejos, se habló acerca de la seguridad alimentaria, de la seguridad productiva, y hasta de los nuevos lenguajes que implica la aceptación de una
estrategia a futuro basada en un presente sólido; como la huella hídrica, que es la cantidad de agua que consume
un producto en toda su cadena productiva.
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Hacia el final hubo conceptos que para un oído no habituado podrían parecer revolucionarios, pero que no por
ello dejan de sorprender por la coherencia de la expresión: producir para San Luis y para el mundo y sostener y
aplicar que para solucionar los problemas globales, hay que tomar decisiones y acciones locales.
Centenares de kilómetros de acueductos y millones de hectáreas irrigadas son sólo la parte de infraestructura
de un proyecto que eleva a la Provincia a otra consideración mundial.
SAN LUIS PRESENTÓ EL PLAN MAESTRO DEL AGUA EN LA LEGISLATURA

De acuerdo a lo anunciado por el gobernador, CPN. Claudio Poggi durante el lanzamiento oficial del Plan
Maestro del Agua 2012 – 2025, el presidente de San Luis Agua, Felipe Tomasevich presentó a la Legislatura Provincial el proyecto de ley para su instrumentación.
Luego de la presentación del Plan Maestro del Agua en el salón Caja de los Trebejos, el titular de la sociedad
estatal, Felipe Tomasevich, presentó el proyecto ante los senadores provinciales, quienes le darán tratamiento
legislativo y posterior instrumentación.
La presentación de esta nueva herramienta que representa una profundización del Modelo Hídrico Provincial,
y sin duda uno de los ejes estratégicos de la actual gestión de gobierno, fue realizada ante el vicegobernador de la
Provincia, Jorge Díaz y el cuerpo de senadores provinciales, de acuerdo a los objetivos de una planificación a
largo plazo.
La continuidad del plan de obras hídricas a 2025, proyecta la construcción de 16 diques; la extensión de la red
acueductos y canales, y por ende, una ampliación en la capacidad de distribución del recurso. Asimismo, respecto
del espíritu del plan Tomasevich añadió: “No sólo se trata de un mero listado de obras, sino que se trabajará fuertemente en la educación y la conciencia respecto del vital elemento”.
El proyecto será tratado en comisión y luego, con el despacho correspondiente, en el recinto en las próximas
semanas.
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