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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que
el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe los motivos de
la muerte del trabajador buzo de Aguas Santafesina, mientras producía reparaciones en
una cisterna de la mencionada empresa en la ciudad de Rafaela, cabecera del departa
mento Castellanos, a principios de agosto de 2022 y cuál es el número de accidentes
laborales que sufren las personas que realizan este tipo de actividades en los últimos
cinco años.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El miércoles 3 de agosto de 2022, un buzo oriundo de Rosario que se desempeñaba
en Aguas Santafesinas falleció al quedar atrapado en una cisterna de la empresa en la
ciudad de Rafaela. En el accidente resultó afectado un compañero suyo.

Se trataba de un hombre de 38 años, con mucha experiencia y capacitado para esta acti
vidad, según describieron desde la empresa.

Su compañero -tendría alrededor de 30 años y fue rescatado por los bomberos- también
es de Rosario y ambos formaban parte del equipo de buzos de la empresa".

El hecho se produjo en la planta potabilizadora de ASSA, ubicada en Bulevar Irigoyen,
dentro del barrio El Bosque de la ciudad de Rafaela. Aparentemente el buzo estaba tra
bajando en una cisterna nueva construida en el mismo predio a nivel del suelo.

Del operativo de rescate participaron Bomberos de Rafaela -dos de cuyos efectivos su
frieron hipotermia y fueron trasladados hasta un centro de salud de la zona- y personal
de la Agencia de Investigación Criminal.

Para este bloque es fundamental saber la mecánica del suceso como también ubicar el
contexto del mismo en la cantidad de accidentes laborales que sufre el personal de la
empresa en los últimos cinco años.

Por tales razones les solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de
Comunicación.
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